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Resumen 

El presente proyecto de investigación, titulado “Estrategia de Marketing social 

para motivar a disminuir el consumo de comida chatarra en la población guayaquileña sector 

norte.” tiene como objetivo llevar a cabo una campaña social, patrocinada por Industrias Lácteas 

Toni S.A., y el Ministerio de Salud Pública para motivar, informar, persuadir a la disminución 

del consumo de comida chatarra, en los habitantes del sector norte de Guayaquil, creando una 

cultura de autocontrol y prevención de enfermedades. En primera instancia se realizó la 

respectiva encuesta a los autores involucrados, la cual arrojó como resultado un alto índice en el 

consumo de comida chatarra, se realizó una pequeña entrevista a una especialista en nutrición, 

finalmente en base a los resultados obtenidos se realizó la propuesta de la campaña para 

disminuir el consumo de comida chatarra. 

Marketing Social, estrategia, comida chatarra.  
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Abstract 

This research project, entitled "Social Marketing Strategy to motivate to reduce 

the consumption of junk food in Guayaquil's northern sector." Aims to carry out a social 

campaign, sponsored by Industrias Lácteas Toni S.A., and Ministerio de Salud Pública for 

Motivate, inform, persuade to reduce the consumption of junk food, in the inhabitants of the 

northern sector of Guayaquil, creating a culture of self-control and disease prevention. In the first 

instance, the respective survey was conducted to the authors involved, which resulted in a high 

index in the consumption of junk food, a small interview was conducted with a nutrition 

specialist, finally based on the results obtained the proposal was made Of the campaign to reduce 

consumption of junk food. 

 

 

 

Social Marketing, strategy,  junk food.
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Introducción 

La diabetes y otros tipos de enfermedades cardiovasculares en el 2013 fueron 

causas de muerte en el país de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). Estos tipos de enfermedades se ven relacionadas de una u otra forma con la mala 

alimentación debido al excesivo consumo de comida chatarra en la dieta diaria. En Guayaquil 

existen 1.519 locales de venta de comida rápida, según los números arrojados por el censo 

económico llevado a cabo en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Los guayaquileños encuestados sin importar la edad de manera consciente llevan 

al organismo comida chatarra atribuyéndole estas actitudes al precipitado ritmo de vida que 

actualmente se vive ya sea por el estudio, familia y/o trabajo.  

El marketing hoy en día ha tenido una evolución constante lo cual ha servido 

como herramienta para promocionar servicios y productos; no obstante, se ha diversificado en 

diferentes especialidades en las que también se encuentra el marketing social, reflejando un 

enfoque humanista lo cual busca el bienestar social para con la población, además de agregar 

valor a las instituciones.  

En este sentido, es oportuno destacar que mediante la implementación de la 

estrategia de marketing social específicamente en la población guayaquileña sector norte, impera 

la necesidad de llevar a cabo acciones y tomar decisiones dirigidas a disminuir en consumo de 

comida chatarra reflejando así, el compromiso de la campaña originando conciencia ciudadana y 

previniendo enfermedades futuras. 

En el presente proyecto de investigación se analizarán los siguientes aspectos 

fundamentales: el marketing social, la mezcla del marketing social como estrategia para 
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fomentar la responsabilidad social, abordando los medios de comunicación, lo cual permitirá 

tener una perspectiva de la temática. 

En virtud de ello lo que se busca con esta campaña es generar conciencia, motivar 

a disminuir el consumo de comida chatarra, para mejorar la calidad de vida, ya que la mala 

alimentación y la falta de ejercicio, tienen como efecto el padecer de hipertensión, obesidad o 

enfermedades crónicas que afectan la salud y en ciertas ocasiones la muerte generando pérdidas 

lamentables para los familiares. 

Capítulo I: 

Marco teórico; dentro de este capítulo se muestran las principales definiciones 

sobre conceptos relevantes que se manejarán durante el transcurso de la investigación. 

Capítulo II: 

Análisis de resultados; en el segundo capítulo se exponen los principales 

resultados de una investigación realizada a una muestra de la población del sector norte de 

Guayaquil, determinando el análisis de los resultados arrojados en dicha encuesta con gráficos e 

interpretación de los mismos. 

Capítulo III: 

Propuesta; finalmente en este último capítulo se realizó una propuesta de Plan de 

Marketing, con el objetivo de disminuir el consumo de comida chatarra bajo este procedimiento 

se determinó la estrategia de Marketing Social, un plan de acción para constituir la estrategia, 

cronograma de actividades y por último se determinó el presupuesto destinado al mismo. 
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El problema 

Problema de la investigación 

La Organización Mundial de la Salud identificadas con sus siglas OMS, en 

estudios realizados a la población ha revelado que la falta de actividad física y las dietas mal 

sanas se encuentran vinculadas entre sí elevando la posibilidad de desarrollar hipertensión, 

obesidad, hiperglucemia, hiperlipidemia, enfermedades crónicas como: las cardiovasculares, la 

diabetes y el cáncer. 

Datos estadísticos de dicha investigación arrojan que a nivel mundial anualmente 

mueren 2.7 millones de personas por no consumir suficientes frutas y verduras y 1.9 millones de 

personas fallecen por llevar una vida inactiva sin realizar algún deporte o actividad que genere 

movimiento al cuerpo. 

En América Latina el 75% de la población en un rango de 20 a 60 años tienen 

sobrepeso o padecen obesidad debido a la ingesta de comida chatarra. El bajo precio, el 

autoservicio y la falta de tiempo son algunos de los motivos que aducen los consumidores como 

los principales que los lleva a escoger este tipo de alimentos como su mejor opción, la cual no es 

la correcta para su salud ya que no aportan ningún beneficio para la misma, y este estilo de vida 

lo que generan son enfermedades crónicas y obesidad. 

(OMS, 2014) En Ecuador, la Organización Mundial de Salud realizó un estudio en 

el año 2014, utilizando como muestra desde el año 2000 al 2012 entre hombres y mujeres en 

edad de 30 a 70 años, el cual reveló las causas de muerte principales, encontrando que el 25% 

padece de enfermedades cardiovasculares siendo este el mayor porcentaje, como se muestra en el 

Gráfico # 1. 
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Gráfico # 1: Porcentaje de mortalidad, total de muertes, todas las edades, ambos sexos. 

 

 

 

      

       

       

      
 

       

       

       

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2014 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos trabajaron 

en conjunto desde el 2011 hasta el 2013, para la realización de la encuesta de Salud y Nutrición –

ENSANUT-ECU, con el fin de actualizar los datos de la situación nutricional de la población 

ecuatoriana y a la vez detectar los factores de riesgo de padecer enfermedades crónicas. (Freire 

WB., Ramírez-Luzuriaga MJ., Belmont P., Mendieta MJ., Silva-Jaramillo MK., Romero N., 

Sáenz K., Piñeiros P., Gómez LF., Monge R., 2014) 

Los cambios de roles en el hogar, precios accesibles, poca disponibilidad de 

tiempo y la variedad de sabores y gustos que ofrece el mercado de comida chatarra son algunos 

de los factores que inducen al consumo masivo de estas. 

La Tabla # 1 muestra el consumo semanal de alimentos preparados en casa vs los 

alimentos fuera de casa en la población de entre 20 a 59 años a nivel Nacional, encontrando que 

la mayor incidencia de consumo de comida fuera del hogar se da en el sexo masculino con un 

60.4% a nivel nacional. 
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Tabla 1: Consumo semanal de alimentos preparados en casa vs los alimentos fuera de casa. 

Sexo 

Grupo de 

edad 

No come fuera de la casa Si come fuera de la casa 
n 

Total 
n % IC95% n % IC95% 

Total 

20 a 29 5903 48,0 45,8 - 50,2 4615 52,0 49,8 - 54,2  10518 

30 a 39 5703 48,7 46,5 - 50,9  4348 51,3 49,1 - 53,5  10051 

40 a 49 4284 53,0 50,4 - 55,6 2843 47,0 44,4 - 49,6  7127 

50 a 59 1551 60,2 56,9 - 63,3 890 39,8 36,7 - 43,1 2441 

Total 17441 51,2 49,5 - 53,0 12696 190,1 47,0 - 50,5 30137 

Femenino 

20 a 29 4145 58,6 56,3 - 60,9 2277 41,4 39,1 - 43,7  6422 

30 a 39 4025 61,1 58,5 - 63,7 2013 38,9 36,3 - 41,5  6038 

40 a 49 2917 63,4 60,6 - 66,2 1321 36,6 33,8 - 39,4  4238 

50 a 59 908 70,7 66,5 - 74,6 338 29,3 25,4 - 33,5 1246 

Total 11995 62,3 60,4 - 64,2  5949 37,7 35,8 - 39,6  17944 

Masculino 

20 a 29 1758 37,1 34,4 - 39,8 2338 62,9 60,2 - 65,6 4096 

30 a 39 1678 35,4 32,9 - 38,1  2335 64,6 61,9 - 67,1  4013 

40 a 49 1367 42,0 38,7 - 45,3 1522 58,0 54,7 - 61,3 2889 

50 a 59 643 49,1 44,5 - 53,8 552 50,9 46,2 - 55,55 1195 

Total 5446 39,6 37,7 - 41,6 6747 60,4 58,4- 62,4 12193 

Fuente: ENSANUT-ECU. MSP/INEC, 2012 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

La Tabla # 2 muestra la prevalencia del consumo de comidas fuera del hogar en la 

población de 20 a 59 años, por área y subregión, encontrando que en la población Guayaquileña 

de entre 20 a 59 años, el 42.8% no consume comidas fuera del hogar versus un 57.2% que sí 

consume comidas fuera del hogar, convirtiéndose así en la ciudad con mayor índice de consumo 

de comida fuera del hogar, teniendo aproximadamente 1.519 locales de venta de comida rápida, 

según los números arrojados por el censo económico llevado a cabo en el 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). (Verni, 2014, pág. 2) 
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Tabla 2: Prevalencia de consumos de comida fuera del hogar. 

Grupo de edad 

No come fuera de la casa Si come fuera de la casa n 

Total n % IC95% n % IC95% 

Área 

Urbana 9739 45,7 43,6 - 47,7  8677 54,3 52,3 - 56,4  18416 

Rural 7702 64,1 61,8 - 66,3 4019 35,9 33,7 - 38,2  11721 

Total 17441 51,2 49,5 - 53,0 12696 48,8 47,0 - 50,5 30137 

Subregión 

Sierra Urbana 3533 48,5 46,1 - 50,9 3190 51,6 49,2 - 54,0 6723 

Sierra Rural 3322 57,7 55,0 - 60,3 2017 42,3 39,7 - 45,0 5339 

Costa Urbana 2817 57,6 55,2 - 59,9 2043 42,4 401 - 44,8  4860 

Costa Rural 1585 74,0 71,1 - 76,7  582 26,0 23,3 - 28,9  2167 

Amazonia Urbana 1868 55,7 51,1 - 60,0  1339 44,5 40,0 - 49,0  3207 

Amazonía Rural 2577 65,1 62,7 - 67,5  1239 34,9 32,6 - 37,3  3816 

Galápagos 632 60,1 54,4 - 65,5  428 39,9 34,5 - 45,6  1060 

Quito 517 29,1 25,7 - 32,9  1136 70,9 67,1 - 74,4  1653 

Guayaquil 590 42,8 38,8 - 46,9  722 57,2 53,1 - 61,2 1312 

Total 17441 51,2 49,5 - 53,0 12696 48,8 47,0 - 50,5 30137 

Fuente: ENSANUT-ECU. MSP/INEC, 2012 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Es por esta razón que para el desarrollo de la presente investigación se trabajará 

con el sector norte de la ciudad de Guayaquil, ya que esta es una de las ciudades con mayor 

índice en lo que respecta al consumo excesivo de comida chatarra como se muestra en la tabla # 

2, para lograr resultados efectivos se llevará acabo la campaña utilizando estrategia de marketing 

social, a través de medios de comunicación tanto masivos como personales para lograr una 

mayor interacción.  

Con el fin de llegar a más personas y a su vez influir en sus opiniones y 

comportamientos, con métodos diferentes de fácil y rápido acceso se aprovechará el auge de la 

tecnología en beneficio de la sociedad.  
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Objetivos 

Objetivo General: 

Motivar, informar, persuadir y recordar a través de una estrategia de marketing 

social para disminuir el consumo de comida chatarra, en los habitantes del sector norte de 

Guayaquil, creando una cultura de autocontrol y prevención de enfermedades, patrocinado por 

Industrias Lácteas Toni S.A y el Ministerio de Salud Pública.  

Objetivo Específicos: 

1. Determinar las principales causas del consumo de comida chatarra en la 

población del sector norte de Guayaquil.   

2. Establecer características en la conducta del consumo excesivo de comida 

chatarra. 

3. Analizar si dichas conductas pueden ser modificadas a través del 

marketing social. 

Justificación 

Son múltiples las consecuencias generadas por el consumo de comida chatarra, 

principalmente hipertensión, obesidad o enfermedades crónicas, lo que genera un problema 

social.   

En Guayaquil la comida chatarra es consumida en mayor proporción, destacando 

que en la población del sector norte de Guayaquil también se puede observar esta tendencia 

evidenciando una clara problemática.  

Actualmente, el ritmo de vida acelerado que llevan los habitantes del sector norte 

de Guayaquil va vinculado con un gran número de enfermedades a causa del estrés y la mala 

alimentación, por esta razón para darle continuidad al trabajo realizado del Gobierno Nacional en 
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conjunto con el Ministerio de Salud Pública el cual ha dispuesto leyes y reglamentos para 

combatir el consumo de comida chatarra en la población, entre los cuales constan la 

semaforización en los alimentos y la venta de alimentos nutritivos en las instituciones educativas, 

logrando así mejorar la calidad de vida, ya que el cambio se debe iniciar en casa adoptando 

nuevas medidas en los alimentos que se consume bajando la ingesta de azucares, sal, y grasas.  

Dada esta problemática mediante la estrategia de marketing social se busca llegar 

a los guayaquileños del norte de la ciudad a través de los medios de comunicación e influir en su 

vida, más allá del solo hecho de brindarles información, se pretende lograr hacer conciencia y 

empezar un sendero hacia un mejor estilo de vida.   

Una correcta utilización de estas herramientas permitiría contribuir en la 

disminución de las altas cifras de consumo de comida chatarra detectada en la población del 

sector norte de Guayaquil. 

Hipótesis y variables 

La estrategia de marketing social contribuiría a motivar a disminuir el consumo de 

comida chatarra en la población guayaquileña sector norte. 

- Variable Independiente: Estrategia de Marketing Social. 

- Variable Dependiente: Motivar a disminuir el consumo de comida chatarra 

en la población guayaquileña sector norte. 

Aspectos metodológicos 

La presente investigación es un estudio realizado con métodos cualitativos y 

cuantitativos cuyo fin es evidenciar el consumo de comida chatarra por parte de la población 

guayaquileña sector norte. Este tipo de investigación mostrará los factores que influyen en la 

compra de comida chatarra como son la motivación, las emociones y las actitudes. 
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A continuación, se describirán las fases metodológicas que guiaron el desarrollo 

de este trabajo de titulación: 

1. Consulta referencias bibliográficas diversas: consulta de libros, 

direcciones electrónicas, y diferentes publicaciones de artículos 

relacionados con el tema. 

2.  Realización del formato de las encuestas: Primero se estableció la 

selección de público objetivo, el formato de la encuesta constaba de 14 

preguntas que fueron exactas y sencillas aportando al objetivo a alcanzar. 

3. Proceso de recolección de datos y análisis de los resultados de las 

encuestas, para crear una idea general de cómo se maneja este tema del 

consumo de comida chatarra.  

Aporte científico 

Comida Chatarra Perjuicios 

El Diario “La Tercera” de Chile acopia en una investigación realizada en el año 

2011 por científicos de la Universidad de Melbourne en Australia, donde ellos utilizaron ratas 

para hacer pruebas que demostraban que tras las ratas ingerir sal, en el cerebro las células 

generaban proteínas semejantes a sustancias como la heroína provocando placer. (El Comercio, 

2014, pág. 4). 

Un estudio de la firma Unilever sustenta que mientras más potente sea el sonido al 

morder las papas fritas la percepción del consumidor es que son crujientes y recién hechas 

provocando así un mayor deseo por consumirla. Uno de los ingredientes que hace que los 

alimentos sean más sabrosos está la sal, la cual además de realzar el sabor también ayuda a 

preservar los alimentos. (El Comercio, 2014, pág. 4).  
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A finales del año 2013 en el país el gobierno fijó una normativa para los alimentos 

procesados, que además del contenido en sus etiquetas lleven el semáforo nutricional indicando 

las cantidades de grasas, sales y azúcares que contiene el producto que está adquiriendo, esto con 

el fin de conocer los aportes nutricionales que generan para beneficio de su salud. 

La comida chatarra se ha considerado como uno de los grandes causantes del 

sobrepeso y la obesidad, predisponiendo a adquirir varias enfermedades crónicas, según estudios 

de la Escuela de Salud Pública de Harvard muestra que las grasas que contienen las comidas 

chatarras incrementa los niveles de (LDL) el colesterol malo y reduce (HDL) el colesterol bueno 

lo que incrementa la probabilidad de contraer enfermedades cardiovasculares. (Salud 180, 2014, 

págs. 5-6). 

Datos de Mayo Clinic revela que existe una relación entre el consumo de las 

comidas chatarra con la depresión, tanto así que se halló que personas de edad media luego de 5 

años de consumo de este tipo de alimentos, reportaron mayores índices de depresión en 

comparación a aquellas que consumieron una dieta sana, combinada por variedades de vegetales, 

frutas y pescado. (Salud 180, 2014, págs. 5-6). 

Por esta razón se debe evitar el consumo de comidas chatarras como: (Salud 180, 

2014, págs. 5-6). 

Combos de hamburguesas; por lo general estas incluyen papas fritas y refrescos 

todas estas frituras y aderezos sumando un aproximado de 2840 calorías 

Sandwich con verduras; aparentemente sería un alimento saludable, pero a pesar 

de tener verduras también contiene carne frita con alto contenido en grasa y queso incluyéndoles 

papas fritas y refrescos, sumando un aproximado de 1450 calorías. 
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Pollo frito; este tipo de menú comúnmente es una pieza de pollo enharinada y 

frita, acompañada con algún tipo de refresco o gaseosa. Aproximadamente 920 calorías. 

Los especialistas recomiendan una ingesta de menos del 1% en calorías al día, 

aproximadamente 2 gramos. No existe ningún tipo de duda con respecto a lo nocivo que resulta 

la comida chatarra para el organismo, pero no todos tienen pleno conocimiento de las 

consecuencias directas, según estudios científicos existen primordialmente 10 consecuencias 

para la salud: (Benjamin Linh VU, 2015, pág. 2). 

Problemas de aprendizaje y memoria; un estudio publicado en el 2011 American 

Journal of Clinical Nutrition sostiene que comer comida chatarra regularmente durante 5 días 

baja los niveles cognitivos 

Depresión principalmente en los jóvenes; en esta etapa debido a los cambios 

hormonales lo que se recomienda es el consumo de comida saludable, ya que la comida chatarra 

carece de nutrientes esenciales y si se tiende a consumir este tipo de comida el riesgo de padecer 

depresión aumenta en un 58%.  

Fatiga y debilidad; debido a la carencia de vitaminas y nutrientes que requiere 

nuestro organismo para su correcto funcionamiento.  

Enfermedades cardiovasculares; el exceso de grasas saturadas y trans aumentó los 

niveles de colesterol malo, por lo que los vasos de las arterias se taponan y bloquean el paso de 

sangre al corazón.  

Problemas digestivos; puede presentar reflujo o colon irritable debido a las frituras 

que se encuentran en este tipo de alimentos. La falta de fibra obstaculiza el transito digestivo.  

Enfermedades renales; la presencia de altas cantidades de sal en este tipo de 

comida afectando a los riñones y generando hipertensión. 
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Enfermedades Hepáticas; los altos niveles de grasas trans afectan las enzimas del 

hígado en tan solo 4 semanas, presentando cambios semejantes a las personas que tienen como 

hábito consumir alcohol en exceso. 

Diabetes tipo 2; crea estrés en el metabolismo limitando la capacidad del cuerpo 

de proporcionar de manera correcta la insulina.  

Aumento de riesgo de padecer demencia; la Universidad de Brown sostiene que el 

consumo de este tipo de comida, restringe la capacidad de razonar debido a la elevada presencia 

de insulina en el organismo. 

Padecer de cáncer; la falta de fibra, la presencia de las altas cantidades de grasas, 

azúcares y sal elevan las posibilidades de padecer este mal.  

Comida Saludable Beneficios: 

La recomendación de los especialistas para llevar una vida saludable es incluir en 

la dieta diaria frutas, verduras y legumbres, aunque esto son los que por lo generalmente están 

omitidos.  

Son tan sencillas incluirlas con una simple ensalada fácil de preparar, deliciosa y 

por su alto contenido en agua y nutrientes para el organismo, llegan a saciar el hambre y la sed a 

más de desintoxicar y depurar ayudando a mantener la piel saludable.  

Los vegetales son altos en vitaminas, lo que permite que el sistema nervioso 

funcione de manera correcta. El consumo de azúcar debe ser limitado, al igual que el consumo de 

sal y grasas los expertos recomiendan que sean consumidas solo en cantidades adecuadas, con el 

fin de reducir la posibilidad de padecer enfermedades crónicas no transmisibles en un futuro. 
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Frutas, verduras y hortalizas; se deben consumir 5 porciones al día con esto se 

asegura el consumo de fibra dietética, necesario. Incluyendo una variedad de frutas y verduras, 

servirse las frutas que se encuentran en temporada y disfrutarlas como aperitivo. 

Grasas; evitar al máximo el consumo desmedido de grasas trans y saturadas, 

procurar utilizar aceites vegetales o para mayor beneficio en lugar de freír los alimentos es 

recomendable cocinarlos al vapor o a la plancha. 

Sal; reducir el consumo de sodio el cual se encuentra en la sal y aumentar el 

consumo de potasio, ya que si se consume demasiado sodio y poco potasio se puede llegar a 

padecer de hipertensión arterial, lo que generar una mayor probabilidad de tener un derrame 

cerebrovascular. Un error común es poner sal en la mesa para añadirle a las comidas al momento 

de servirse este mal hábito se debe dejar de lado. 

Azúcar; el consumo de frutas en forma de jugos o concentrados, zumos, o 

cualquier tipo de bebida azucarada, deben reducirse al máximo ya que estos contienen altos 

niveles de azucares y persevantes agregados por la industria de las bebidas lo recomendable es 

comer la fruta o verdura cruda ya que es allí donde sus beneficios son aprovechados al máximo.  

Hademar Bankhofer, un famoso catedrático y experto en salud da a conocer 16 

alimentos más saludables para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. (Bankhofer, 2014, 

págs. 16-17). 

Brócoli; contiene vitamina b, potasio, calcio y fósforo, ayuda a prevenir la 

osteoporosis. 

Fresa; el consumo directo descongestiona la bilis y el hígado, funciona como 

calmante para el dolor de cabeza y la migraña, además de su delicioso sabor elimina el cansancio 

y el mal humor. 
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Piña; ayuda a eliminar las bacterias que se encuentran en el intestino, regula el 

metabolismo de las grasas y el tránsito intestinal. 

Higo; activa la digestión y baja el colesterol. 

Manzana; regula la presión sanguínea, ayuda a conciliar sueño profundo y a la 

flora intestinal. 

Guineo; por su contenido en potasio ayuda a tratar la hipertensión arterial, 

magnesio que desintoxica el cuerpo además que reduce el stress y activa la endorfina hormona 

de la felicidad. 

Cereza; regenera la piel brindándole una mejor apariencia lucida y 

resplandeciente, evita la formación de sarro y caries. 

Papa; reduce los niveles del colesterol malo evitando ataques cardiacos y 

enfermedades cerebrovasculares, por su alto contenido en fibra ayuda a la buena digestión y 

previene el desarrollo de cáncer de colon, contiene vitamina c que regula el estado de ánimo, 

bajando el índice de stress.   

Huevo; contiene aminoácidos, vitaminas, colina que beneficia la memoria 

proteína lo cual ayuda a generar masa muscular y ayuda a controlar el apetito dando la sensación 

de haber comido lo suficiente.  

Kiwi; contiene vitamina c, b y gran remedio natural contra el estrés de hoy en día, 

en este mundo acelerado que requiere estar activo. 

Pescado; los expertos recomiendan consumirlo de 2 a 3 veces por semana ya que 

tiene un gran aporte nutricional por su alto contenido en omega 3, hierro, zinc, yodo, 

fortaleciendo el sistema inmunológico, disminuye el colesterol y previene el desarrollo de 

enfermedades coronarias. 
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Nuez; vitamina E, previene el reuma y la arterioesclerosis, protege el corazón y 

ayuda al alivio de las articulaciones.  

Chocolate; se recomienda el consumo del negro que contenga entre el 70% y 80% 

de cacao puro para ayudar a bajar la presión, mejora el abastecimiento de sangre al corazón. 

Soya; baja los niveles de colesterol y ayuda a contrarrestar los síntomas que se 

presentan durante la menopausia. 

Uva; las rojas y negras ayudan a proteger el hígado, mantener una piel saludable, 

varices, la digestión, los vasos sanguíneos, el hígado y la bilis. 

Sandía; hidrata la piel, protege de los rayos ultravioletas del sol contiene vitamina 

A y B excelente contra el estrés y la arteriosclerosis. 

Luego de conocer los beneficios que ofrecen estos 16 alimentos para la salud, se 

debe aprovechar que el Ecuador cuenta con una gran variedad de frutas y verduras entre estas las 

ya mencionadas, disponibles en el mercado y a precios accesibles, esto se debe a la privilegiada 

posición geográfica en la que se encuentra ubicado y la variedad de microclimas. 
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Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1. Marketing 

Para hablar del marketing primero se debe hacer mención de Philip Kotler 

estadounidense nacido en Chicago Illinois el 27 de mayo de 1931 economista y especialista en 

mercadeo, considerado como una de las personas más influyentes del mundo del management y 

el fundador de la disciplina, este término se le atribuye a su distinción y los innumerables 

premios y galardones que ha recibido en los últimos 40 años de carrera y experiencia dentro de 

este medio. 

Profesor de la Kellogg Graduate School of Management y consultor para 

compañías como GE, IMB, AT&T, Merck. Destacado por desarrollar trabajos posdoctorales en 

Harvard en el área de matemáticas y en la Universidad de Chicago en el área de ciencias de 

comportamiento. De las diferentes definiciones de marketing distingue entre: (Kotler & Keller, 

Dirección de Marketing, 2006). 

La definición social: "El marketing es un proceso social por el cual tanto grupos 

como individuos consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el libre 

intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o individuos".  

La definición empresarial: “El arte de vender productos”. 

Convirtiéndolo en un lema en el campo de la mercadología con el único fin de 

generar una oferta que resulte atractiva para el mercado meta.   

En la antigüedad las empresas se dedicaban en fabricar productos y únicamente 

enfocándose en las ventas, sin considerar la demanda del mercado y las necesidades cambiantes 

de los consumidores. Hoy en día tanto las empresas como los consumidores han cambiado esa 
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mentalidad, las empresas se preocupan en fabricar productos acordes a las necesidades 

requeridas por el mercado y los consumidores en priorizar la calidad del producto. A partir de 

este cambio surgen estas definiciones: 

"En un futuro no habrá competencia entre empresas sino entre redes". (Kotler, 

2013). 

"Me maravillan las empresas que han aprendido a hacer de la innovación una 

rutina porque están permanentemente construyendo el futuro". (Kotler, 2013). 

Hoy en día el marketing es una herramienta esencial que todo empresario debe 

conocer ya todos sin excepción alguna utilizan técnicas de marketing ya sea conscientemente o 

incluso sin saberlo permitiéndoles ofrecer al mercado el producto adecuado en el momento 

adecuado centrándose en los deseos y necesidades primarias y secundarias del consumidor. 

El objetivo esencial del marketing es identificar claramente las necesidades 

insatisfechas de los consumidores, el desarrollo de estudios de mercado permite definir el 

mercado objetivo, determinar los productos que tienen aceptación por parte de los consumidores 

y en base a los resultados se selecciona el producto o servicio a ofrecer, comprometiendo a la 

organización o empresa en el propósito de servir al cliente. 

1.2. Marketing social 

En la actualidad el concepto de marketing social ha sido utilizado, con el objetivo 

de mejorar las condiciones sociales y así obtener una mejorar calidad de vida. 

Según lo publicado por el especialista en comportamiento del consumidor Alan 

Andreasen en su libro Marketing Social Change menciona que el marketing social es "La 

aplicación de las tecnologías del marketing comercial, para el análisis, planeación, ejecución y 
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evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de las 

audiencias objetivo en orden de mejorar su bienestar y el de la sociedad”. (Andreasen, 1995).  

Por otra parte, Philip Kotler y Gary Armstrong definen el Marketing social como 

el “Principio de marketing ilustrado que sostiene que una compañía debe tomar decisiones de 

marketing considerando los deseos del consumidor, los requerimientos de la compañía, y los 

intereses de largo plazo de la sociedad y de los consumidores”. (Philip & Gary, 1998).  

A continuación, se detalla dos de las características de la mercadotecnia social: 

1. El proceso es continuo. 

2. Lo central es el destinatario.  

Los destinatarios son parte fundamental de este proceso por esta razón es que se 

debe comenzar por la investigación para identificar las necesidades, deseos, percepciones y 

público meta. 

Algo que destacó Philip Kotler y Gerald Zaltman en 1971 es que dentro del 

Marketing Social el elemento más importante es el producto social que se va a ofertar. (Kotler & 

Zaltman, 1971, págs. 3-12).  

Según Kotler y Eduardo L. Roberto cada producto tiene en cuenta un determinado 

tipo de demanda los distintos tipos son los siguientes: (Philip & Roberto, 1992): 

Demanda latente; cuando un imponente número de demandantes son afines a una 

intensa necesidad de un servicio social efectivo o producto que aún no existe por lo que esa 

demanda aún se encuentra insatisfecha como el no consumir comida chatarra en exceso. 

Demanda insatisfecha; cuando los productos o servicios ofertados no son 

suficientes para satisfacer al mercado obligando a los ofertantes aplicar benchmarking en alguno 
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de sus productos o servicios ya existen mejorándolos o por ende creando un nuevo producto o 

servicio.  

Demanda dañina; cuando los receptores tienen ideales perjudiciales para la 

sociedad como el racismo, y para lograr que estos cambien de idea con respecto a eso se debe 

ofrecer una idea que sustituya esta mala práctica de la discriminación por una que los satisfaga. 

Demanda dual; cuando se tiene que crear receptores tienen que crearse 

destinatarios, tanto para el concepto de la campaña en la que se trabaja (no consumo de comida 

chatarra) como una herramienta o vínculo para ejecutar el valor de producto social por medio de 

una pastilla para disminuir la ansiedad de consumir alimentos no saludables y reduciendo en un 

porcentaje considerable los prejuicios que estos generan para la salud de quienes consumen este 

tipo de alimentos. 

Demanda abstracta; cuando una campaña social busca que sus receptores adopten 

una idea, limitando el objetivo durante un periodo de tiempo determinado. Independiente de cual 

sea el objetivo final todo es ciertamente cuestión de tiempo. 

Demanda irregular; cuando el receptor se siente atraído o participa de manera 

irregular en la campaña, en este caso se deben buscar nuevas maneras para lograr captar su 

atención y convertirlos en clientes redituables, creando valor y construyendo relaciones sólidas 

que genere la complacencia que buscan los demandantes atrayendo nuevos participantes que 

deseen participar de forma activa durante la campaña social.  

Demanda vacilante; cuando la campaña social lanzada ha tenido gran éxito, pero 

luego de determinado tiempo esta empieza a declinar, en este caso se debe reactivar el producto 

social lanzado, con las mejoras que satisfagan a los demandantes. 



20 
 

 
 

1.2.1. Objetivos del marketing social 

Alonso Vázquez, M. (2006) “Marketing Social Corporativo” (2006) en su libro 

rotula que en función de las causas sociales propuestas los objetivos del Marketing Social son: 

(Marisol, 2006, págs. 31-32) 

a) Proporcionar información.  Muchas de las causas sociales tienen como 

objetivo invitar, instruir, o informar a la población, como campañas de 

nutrición, conciencia ambiental, contra las drogas, programas educativos, 

etc.  

b) Estimular acciones beneficiosas para la sociedad. Existen causas sociales 

que tratan de persuadir a las personas a llevar a cabo una acción durante un 

determinado período de tiempo. Por ejemplo, apoyo a organizaciones de 

beneficencia como Aldeas Infantiles SOS Ecuador, campañas de 

vacunación preventiva por parte del Ministerio de Salud Pública, donación 

de sangre con la Cruz Roja Ecuatoriana, etc. 

c)  Cambiar comportamientos nocivos. Otras causas sociales tratan de incitar 

o ayudar a las personas a modificar ciertos aspectos de conducta para su 

beneficio como, por ejemplo, campañas de no fumar, no consumo de 

drogas, no al alcoholismo, reducir el consumo de comida chatarra, etc.  

d) Cambiar los valores de la sociedad. Algunas de las causas sociales tienen 

por objetivo cambiar creencias arraigadas o valores en la sociedad. Por 

ejemplo, planificación familiar, corridas de toros, alimentación saludable.  
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1.2.2. El mix del marketing social 

A continuación, se exponen diversas definiciones que han otorgado distintitos 

autores a las 4P (producto, precio, plaza y promoción) del marketing social (Kotler & Roberto, 

Social Marketing: Strategies for Changing., 1989): 

a) Producto  

El producto social puede figurar o simbolizar una idea, un objeto en concreto o 

una práctica. La idea puede ser una creencia (Si vez una estrella fugaz pides un deseo y verás), 

una actitud o un valor (hombres y mujeres tienen los mismos derechos). 

En el marketing social el producto no necesariamente es un elemento tangible, en 

el mercado existen una gran variedad de productos desde bienes tangibles (preservativos), 

prácticas (hábitos alimenticios), servicios (exámenes médicos), y por último las ideas (protección 

ambiental).  

La gente comprender que tiene un problema y que el producto que se está 

ofreciendo es la más factible para darle solución a ese problema.  

En el marketing social el producto consta de 3 componentes:   

 El producto real: el cual consiste en la práctica o conducta que se está 

promoviendo. 

 El producto aumentado: los servicios u objetos tangibles que se ofrecen 

para apoyar dicha práctica o conducta. 

 El producto central: los beneficios que experimentará el público meta 

cuando adopte la práctica o conducta. 

b) Precio  



22 
 

 
 

El precio social simboliza lo que el consumidor debe hacer para lograr obtener el 

producto e marketing social. Este precio puede ser un valor monetario o puede requerir de una 

inversión intangible por parte del consumidor como tiempo, desaprobación o esfuerzo.  

El tema central es que el consumidor debe notar que los beneficios de adoptar el 

producto social sean mayores versus los costos, caso contrario este será difícilmente adoptado.  

c) Plaza  

La plaza implica la forma en la cual estará disponible el producto social. Si el 

producto social es tangible se necesita desarrollar un sistema de distribución, toda la logística 

requerida. Cuando el producto social es intangible, el lugar no está claramente definido, más sin 

embargo las decisiones deben estar plenamente enfocadas en los canales a los cuales el 

consumidor llegará.  

d) Promoción  

La promoción radica en la integración y el uso de actividades publicitarias, técnicas y 

métodos de relaciones públicas, promociones, selección de medios, venta personalizada y 

canales de entretenimiento.. 

Comúnmente la comunicación y promoción implica la persuasión para influir actitudes 

y/o conductas. Para lograr persuadir al público objetivo se requiere captar su atención a través 

del uso de ciertos recursos tales como la televisión, la prensa, la radio, redes sociales etc. 

(McKenzie-Mohr & Smith, 1989). 

1.3. Plan de marketing 

1.3.1 Plan interno 

Los recursos humanos propios deben estar satisfecho esto se debe realizar como 

un paso previo para alcanzar los objetivos establecidos en la campaña social, plantear las ideas y 
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tenerlas claras de manera que las actividades a realizar sean de dominio interno de los 

participantes. (Bolivia, LIC Antonella Moure Cuellar - UCB - LP, 2011, pág. 33). 

La motivación, la capacitación y la coordinación juegan un papel muy importante 

para que la campaña social se lleve a cabo de manera exitosa, las personas con las que se van a 

trabajar son de vital importancia para que la campaña se dé y fortalecer las relaciones con el 

público objetivo aplicando el marketing interno e interactivo. 

El personal debe estar capacitado y tener habilidades de competencia de acuerdo a 

las tareas y responsabilidades que se le asignen dentro de la campaña, desempeñado su papel en 

función de las actividades que se han planificado y así facilitar el trabajo para el cual ha sido 

delegado. 

Gestión de comunicación; todos deben manejar la misma información y trabajar 

en función de una sola dirección para lograr un objetivo en común, desde la cabeza principal al 

resto de los participantes, aplicando sinergia.  

Gestión de las actitudes; motivar a los participantes y voluntarios, para que la 

actitud hacia el público objetivo sea excelente y exista esa predisposición de ofrecer lo mejor de 

cada quien y a su vez crear empatía lo cual permitirá ponerse en el lugar del otro.  

1.3.2 Plan externo 

(Philip Kotler, Marketing, 2001) Político - legal; es necesario tener en cuenta las 

leyes y políticas que rigen cada país y si éstas van acordes con la campaña que se plantea para no 

infringirlas, para esta campaña las leyes son favorables ya que el gobierno ha tenido iniciativas 

relacionados al enfoque de la campaña, con el la implementación de la semaforización en los 

productos. 
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Económico; aunque por lo general las campañas sociales no se realizan con estos 

fines propiamente dichos, más bien se centra en lograr el costo y beneficio lo que se busca con 

esta campaña es el beneficio para la sociedad por medio de los recursos empleados. 

Social; lo que se busca es cambiar la conducta del público y combinar los mejores 

elementos para lograr el objetivo trazado, creando una nueva perspectiva de lo que se busca con 

la campaña, como lo es el disminuir el consumo de comida chatarra. 

Tecnológico; la implementación de innovación de un producto en este caso se 

llevará a cabo una campaña social captando la atención del público, con estrategia de marketing 

social aprovechando el auge de la tecnología se hará uso de las redes sociales. 

Cultural; aunque existen tradiciones arraigadas se busca con esta campaña es 

transformar y crear nuevas conductas que beneficien al público objetivo, brindándoles las 

herramientas necesarias para crear nuevos hábitos. 

Demográfico; se tiene plenamente identificado el segmento por ubicación, edad y 

sexo, con el fin de lograr una campaña exitosa, en este caso se trabajará con los habitantes del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.3 Finalidad de plan de marketing 

Lo que se busca con esta campaña es disminuir el consumo de comida chatarra 

para llevar una óptima calidad de vida.  

Con el fin de obtener y mantener a la audiencia cautiva se llevará a cabo la 

estrategia de marketing social para que la campaña social sea todo un éxito e influir en la 

disminución del consumo de comida chatarra. La atención se despierta de diversas formas, para 

el proyecto se realizará de una manera interactiva que a más de informar se genere una atracción 

acerca de lo que se está dando a comunicar. 
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Hoy en día en el mercado se puede encontrar una variedad de alimentos 

funcionales que ayudan a fortalecer el organismo humano como tal, ya sea en su estado natural o 

procesado protegiendo el sistema intestinal, cardiovascular entre otros, favoreciendo a la 

capacidad física y mental de quienes los consumen, contrarrestando las probabilidades de sufrir 

una enfermedad crónica no transmisible. 

Generar conciencia de los perjuicios que la comida chatarra representa para su 

salud que a su vez esta puede generar enfermedades como la obesidad, hipertensión, diabetes, 

cáncer entre otros que generan pérdidas humanas donde no solo sufre la familia a más de causar 

gastos con cuantiosas sumas de dinero para sobrellevar una enfermedad. 

1.4 Disminuir el consumo de comida chatarra como objetivo del marketing social 

  Debido a que el objetivo del marketing social es lograr la aceptación de su 

público objetivo o al menos la mayor parte de este, ya sea de una idea o práctica, el problema del 

consumo excesivo de comida chatarra se podría reducir involucrando y comprometiendo al 

cambio a la población dando así la solución al problema que queja la sociedad.  

La comida chatarra son alimentos que se pueden encontrar en restaurantes, tiendas 

de comestibles, establecimientos de servicio rápido, escuelas, guarderías y en otros lugares de 

ubicación no doméstica. Las personas creen que se alimentan de manera correcta, pero lo que 

realmente hacen es consumir altas cantidades de grasas, al mismo tiempo exceden el uso de 

sodio, y por el contrario nada de fibra, no consumen frutas y verduras a diario como lo 

recomiendan los expertos, todas estas malas prácticas lo que hacen es aumentar el índice de masa 

corporal, desarrollar la obesidad entre otros efectos mortales para la salud.  

Este mal no solo afecta a Ecuador- Guayaquil sector norte, esto es a nivel 

mundial. La comida chatarra aporta principalmente con calorías, tiene pocos nutrientes y una 
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elevada cantidad de azúcar y sal. Al mismo tiempo que es portadora de altas cantidades de grasas 

trans, grasas saturadas, sabores artificiales y colorantes.  

Grasas trans; son grasas insaturadas formadas por un proceso químico 

industrializado, conocido como hidrogenación, convirtiendo el aceite líquido en grasa sólida lo 

encontramos en galletas, papas fritas y comida preparadas. 

Grasas saturadas; se encuentran en productos de origen animal como la leche, 

queso, carne, embutidos etc. 

Sabores artificiales; obtenido mediante un proceso químico el producto final es un 

sabor similar a cierto alimento, como concentrado puede ser en estado líquido o pasta. 

Colorantes; pueden ser de origen vegetal o mineral, por lo general son solubles en 

agua. 

Según un estudio realizado por el Instituto de Medicina de la Academia Nacional 

de Ciencias (OIM), este tipo de grasas aumenta el nivel de LDL (colesterol malo) en la sangre y 

por el contrario disminuye el nivel de HDL (colesterol bueno). El OIM recomienda reducir estas 

grasas en su dieta diaria. 

Los resultados de estos estudios revelaron que un estadounidense en promedio 

consume entre 5 o 6 veces grasas saturadas. Las papas fritas, bebidas con gas y las golosinas son 

consideradas comidas chatarras, altas en sal y azúcar lo que produce sed e incentiva a las 

personas que consuman más productos procesados lo cual favorece a este tipo locales que 

ofrecen estas comidas sin ningún aporte alimenticio. (El Comercio, 2014, pág. 2). 

Si una persona consumiese comida chatarra todos los días, tendría mayor 

posibilidad de sufrir de enfermedades crónicas no transmisibles, no es lo mismo si se consume 

ocasionalmente por ejemplo una vez a la semana que todos los días, las consecuencias pueden 
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ser irreversibles y hasta lamentables. Los hábitos que se han adoptado hoy en la actualidad se 

han convertido en un atentado contra la salud. 

De los alimentos basuras los más comunes son: hamburguesas, salchichas, 

salchipapas, congelados listos para calentar en el microondas, gaseosas entre otros. Lo único que 

se puede rescatar dentro de estos son el tomate o lechuga los cuales aportan a nuestra 

alimentación por su contenido en fibra y vitaminas. Estas comidas son muy llamativas por lo 

fácil de preparar, variedad de sabores, precio, accesibilidad y las publicidades que incentivan a 

su compra. 

El National Institutes of Health, en un estudio realizado en el 2005, concluyó que 

el consumo de comida chatarra más de 2 veces por semana está vinculado con el aumento de 

diez libras de masa corporal en 15 años. (El Comercio, 2014, pág. 2). 

1.4.1 Principales estudios sobre el consumismo de comida chatarra a nivel nacional y en la 

población guayaquileña del norte de la ciudad 

Los datos estadísticos mostrados a continuación son tomados de una encuesta 

probabilística y con representatividad a nivel nacional dando como resultado datos sobre el 

consumo de alimentos y nutrientes en la población ecuatoriana. (Freire WB., Ramírez-Luzuriaga 

MJ., Belmont P., Mendieta MJ., Silva-Jaramillo MK., Romero N., Sáenz K., Piñeiros P., Gómez 

LF., Monge R., 2014). Mientras el consumo de azucares y grasas ha aumentado, el consumo de 

frutas, vegetales y tubérculos ha disminuido a escala nacional e internacional, ya que este no solo 

nos afecta como país, sino esto es tiene un impacto a nivel mundial.  

La globalización es otro de los aspectos que han incidido en el suministro y en la 

comercialización de los alimentos a escala mundial, y ha repercutido en la calidad de la dieta. 
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En la tabla # 3 se muestran datos estadísticos obtenidos sobre el índice de 

sobrepeso y obesidad en la población ecuatoriana adulta de 20 a menos de 60 años. Como lo 

indica la tabla el total de sobrepeso y obesidad en la población del país es de 5´558.185 personas. 

Tabla 3:Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta de 20 a menos 60 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico # 2 presenta la prevalencia de consumos inadecuados de proteínas por 

sexo, grupos étnicos y subregiones a escala nacional. De forma general se observa que el 

consumo habitual de proteína es mayor en mujeres con un 7.3% a diferencia de los hombres que 

presentan un 5.5%.  

Por otro lado, al comparar el consumo habitual por grupos étnicos se evidencia 

que el mayor consumo de proteínas está en el grupo de los indígenas con un 10.4% a diferencia 

del grupo montubio que presenta un porcentaje menor con un 4.1%. Al analizar los datos por 

subregión se observa un mayor consumo de proteínas en la sierra rural con un 10.9%. La costa 

urbana muestra en promedio, el menor consumo de proteínas con un 2.9% en comparación con 

las demás subregiones del país. 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta de  

20 a menos 60 años 

       

ENSANUT: Nivel Nacional 20 > 60 años (62,8)  4 876 076 

SABE I (2010): Adultos mayores > que 6 años (59,0%)  682 109 

TOTAL:    5 558 185 

       

EN TOTAL LA POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD  

EN EL PAIS ES DE 5 558 185 

Fuente: ENSANUT-ECU. 2011 - 2013 MSP -  INEC 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 
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Gráfico # 2: Prevalencia de consumos inadecuados de proteínas. 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

 

En el gráfico # 3 se pueden observar datos estadísticos que muestran porcentajes 

sobre el consumo habitual de alimentos que contienen calorías, proteínas, carbohidratos y grasas 

a nivel nacional. Al analizar los datos dentro del grupo de calorías el alimento que se consume 

con mayor frecuencia es el arroz con un 33% y otros con un 44%, del grupo de las proteínas el 

de mayor incidencia de consumo es el arroz y otros con un 42%, del grupo de los carbohidratos 

el arroz vuelve a presentarse como el alimento de mayor consumo con un 48%, dentro del grupo 

de las grasas el mayor porcentaje está en otros con un 41% estos provienen de diversos productos 

procesados con altos niveles de grasas saturadas. 
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Gráfico # 3: Alimentos que más contribuyen al consumo diario de energía, proteínas, 

carbohidratos y grasas a escala nacional. 

 

 

 

 

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

El gráfico # 4 muestra datos estadísticos de la prevalencia de consumo excesivo 

de carbohidratos y grasas a nivel nacional para mayor análisis del mismo se divide por sexo, 

grupo étnico y subregión a escala nacional. Al analizar los datos por sexo se observa que en 

promedio los hombres son quienes consumen mayor cantidad de carbohidratos con un porcentaje 

del 29.7% no muy lejos las mujeres también tienen un 28.7% de consumo en carbohidratos la 

diferencia entre ambos sexos es mínima.  

En cuanto el consumo de grasas las mujeres son las que mayor porcentaje tienen 

con un 7.2%, mientras los hombres presentan un 4.8%.  
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Al analizar los datos por subregión se observa un mayor consumo de 

carbohidratos en la costa rural con un 44%. Por otro lado, en comparación con las demás 

subregiones del país Guayaquil muestra, en promedio, un consumo de grasas con un 5.7%. 

Gráfico # 4: Prevalencia de consumos excesivos de carbohidratos y grasas a escala 

nacional, por sexo, grupo étnico y subregión. 

a) Carbohidratos 
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En el gráfico # 5 se muestra el consumo promedio de frutas y verduras por sexo y 

edad a escala nacional (gramos/día). Este grupo incluye frutas como manzana, naranja, tomate de 

árbol, sandía, piña, pera y similares, y verduras como brócoli, coliflor, tomate, apio, lechuga, 

acelga, espinaca, zanahoria, vainitas y similares.  

Al analizar los datos por sexo se observa que los hombres de entre 31-50 años son 

quienes consumen mayor cantidad de frutas y verduras con un promedio de 212 gramos al día. 

Las mujeres de entre 31-60 años de edad consumen un promedio de 192 gramos de frutas y 

verduras.  

Gráfico # 5: Consumo promedio de frutas y verduras, por sexo y edad, a escala nacional 

(gramos/día) 

Consumo promedio de frutas y verduras, por sexo y edad, 

a escala nacional (gramos/día) 
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Cantidad recomendada: 400 gramos 
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al consumo diario de fibra 
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Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

 

En el gráfico # 6 se muestra la prevalencia de consumo de alimentos procesados 

en la población de entre 10-19 años, como gaseosas y otras bebidas, comida rápida y snacks, en 

el grupo de las gaseosas y bebidas incluye, energizantes y jugos artificiales endulzados con 

azúcar. Al analizar los datos se muestra que el consumo de bebidas azucaradas, en la población 

de entre 10-14 años es del 79.1%, el consumo de comida rápida es del 47.5%, y el 67.8% snacks.  

Por otro parte la población de entre 15-19 años presentan un mayor índice de 

consumo de bebidas azucaradas con el 84%, el consumo de comida rápida es del 53.7%, a 

diferencia del grupo anterior la población de entre 15-19 años tiene un menor índice de consumo 

de snacks con el 60% de consumo. Este gráfico revela que desde muy temprana edad se expone a 

los niños al consumo de bebidas azucaradas, comidas rápidas y snacks. 
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Gráfico # 6: Prevalencia de consumo de alimentos procesados (gaseosas y otras bebidas, 

comidas rápidas y snacks), en la población de 10 a 19 años, por grupos de edad. 
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   53,7     

  

 60,0  64,0 

  

 47,5              

      

                

Consume gaseosas y otras 

bebidas (%si) 
 

Consume comida rápida 

(%si) 
 Consume snacks (%si) 

 

   10 a 14 años 

           

   15 a 19 años 

           

   Total  

            

Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

 

En el gráfico # 7 muestra la prevalencia de tiempo que se dedica a ver televisión y 

a los videos juegos obteniendo como efecto ,el sedentarismo que es muy común en este siglo 

donde la tecnología se ha vuelto parte de la cotidianidad de la población. Al analizar el gráfico 

nos muestra que los niños de entre 5 y menores de 10 años que dedican menos de dos horas en 

promedio al día a ver televisión y videojuegos, es del 78.9%.  
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Los que dedican de dos horas hasta cuatro horas en promedio al día es del 17.4%, 

por otra parte, los que dedican cuatro horas o más en promedio al día son el 3.7%. Mientras tanto 

los adolescentes que dedican menos de dos horas en promedio al día a ver televisión y 

videojuegos, es del 74.3%. Los que dedican de dos horas hasta cuatro horas en promedio al día 

es del 20.3%, por otra parte, los que dedican cuatro horas o más en promedio al día son el 5.4%. 

Al analizar los datos de la prevalencia de actividad física global por sexo en 

adultos de 18 a menos de 60 años clasificado en 3 grupos mediana y alta intensidad, baja e 

inactivos, muestra que los hombres son los que realizan mayor actividad física de mediana y alta 

intensidad con 64.9%, mientras las mujeres realizan un 46.2%, a diferencia del grupo anterior las 

mujeres son las que realizan mayor actividad física de baja intensidad con un 36.7% mientras los 

hombres realizan un 23%. Mientras tanto en el grupo inactivo se encontró que las mujeres tienen 

el mayor porcentaje con un 17% mientras los hombres presentan un 12%. 

Los procesos de globalización, urbanización y desarrollo económico han afectado 

a la población ecuatoriana de muchas formas, incluyendo la forma de moverse de lugar a otro, el 

uso de transporte motorizado. Lo ideal sería caminar ya que esta es una actividad que se puede 

integrar en las rutinas laborales y domésticas. A parte de ser accesible, también es un tipo de 

actividad física recreativa, donde es indiferente la edad, sexo o estatus, siempre que existan unas 

condiciones apropiadas en el entorno; puede ser una actividad segura, agradable y cómoda. 
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Gráfico # 7: Sedentarismo y actividad Física 

SEDENTARISMO   ACTIVIDAD FÍSICA   

                   

Prevalencia de tiempo dedicado a ver   Prevalencia de actividad física global,    

Televisión y videojuegos (%)  por sexo en adultos de 18 a < 60 años   
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Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC  

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 
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En el gráfico # 8 muestra cuales son los determinantes de los problemas 

nutricionales en sus diversas etapas de la vida, periodo fetal, infancia y niñez, adolescencia, vida 

adulta y adulto mayor. Tanto la primera etapa como la última son importantes pero las primeras 

etapas son las que definirán la calidad de vida que se llevará a lo largo de la misma. 

Durante la infancia y la niñez temprana, las prácticas y dietas inadecuadas de 

lactancia materna, energía, proteínas, hierro y zinc, afectan la vida, previo al nacimiento hasta los 

2 años de edad, los efectos de estos serán notorios durante toda la vida.  

Además, debido a la alimentación y la poca actividad física, la desnutrición se 

suma con el sobrepeso y la obesidad, poniendo al grupo escolar camino hacia desarrollar 

enfermedades como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

En la adolescencia, que es el segundo período de rápido crecimiento, se resaltan 

los problemas del sobrepeso y la obesidad, malas prácticas de alimentación y el sedentarismo, lo 

que aumenta aún más la posibilidad de desarrollar estas enfermedades crónicas no transmisibles 

volviendo en un grupo vulnerable dentro de la población. 
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Gráfico # 8: Determinantes de los problemas nutricionales 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 
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La mayoría de habitantes de Guayaquil, por el ritmo de vida que llevan, no 

desayunan en casa, ni comen cinco veces al día, como aconsejan los nutricionistas.  

Está en una de las razones por la que optan obviar ciertas comidas o por defecto 

sustituirlas por comida chatarra que no aportan ningún beneficio para su salud por el contrario 

afectan su calidad de vida aquejándolos en un futuro no muy lejano con enfermedades 

provocadas por sus malas decisiones en su alimentación diaria. Camino al trabajo prefieren 

consumir comidas que a la larga perjudican su salud como: tortillas, bolones, empanadas, papas 

fritas los cuales por lo general se fríen en aceites reutilizados sin ningún aporte nutricional y al 

final del día no se alimentan de manera correcta.  

La diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares e isquémicas del 

corazón figuran entre las principales causas de muerte en el país según datos revelados por el 

INEC en el año 2013, causando la muerte de 15.393 personas. (El ciudadano; Lorena Intriago, 

2014, pág. 3). 

Una hamburguesa, salchipapas u otro tipo de comida llamada ‘chatarra’ 

acompañada con cualquier tipo de bebida o refresco carbonatado, son las opciones más 

reiterativas por parte de los consumidores en el norte de la ciudad de Guayaquil ya que son las 

opciones disponibles a su alcance, las encuentran en sus barrios o en el caso de estudiantes fuera 

de sus instituciones.  

1.4.2 Importancia de la comida saludable 

Considerado los alimentos del futuro, recientes estudios afirman que en los 

próximos años los alimentos funcionales se convertirán en un arma importante dentro del campo 

de la medicina preventiva y esto se puede observar en la actualidad como está tomando fuerza ya 

que hay personas tomando conciencia del pésimo estilo de vida que llevan al consumir comidas 
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rápidas (comida chatarra) por ello optan por cambiar por un estilo de vida más saludable, lo cual 

implica el hecho de incorporar alimentos funcionales en su dieta diaria que a más de comer sano 

ayudan a mejor su calidad de vida previniendo enfermedades.  

Pero se debe tener en cuenta que son alimentos que aportan beneficios para la 

salud y contribuyen a reducir el riesgo de adquirir enfermedades mas no son medicinas.  

Como el hecho consumir alimentos sanos que ayuden a tener beneficios para la 

salud digestiva con el Lactobacillus GG, evitar enfermedades coronarias con el Omega 3, o 

combatir la osteoporosis con el Calcio. 

Los alimentos funcionales contribuyen a una buena nutrición y a la vez otorga 

excelentes beneficios que mejoraran la calidad de vida de quien los consuma de manera habitual 

como: 

 Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

 Mejorar la Fisiología Gastrointestinal. 

 Contribuir con una buena salud ósea. 

 Disminuir el riesgo de Obesidad. 

 Contribuir en la alimentación contra o para diabetes. 

Ante los nuevos retos de una alimentación saludable, la industria alimentaria 

ecuatoriana ha respondido con prontitud y decisión. 

 En los últimos años y más ahora, se han introducido al mercado miles de 

productos nuevos, de tal forma que hoy se cuenta con alternativas de productos bajos o libres de 

azúcares, sales o grasas, enriquecidos, fortificados, funcionales, etc. En la población ecuatoriana 

este término se está volviendo familiar, a raíz de la campaña de Alimentos Funcionales de 

empresas como Industrias Lácteas Toni S.A., dando a conocer los beneficios de los mismos.  
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A nivel mundial el consumidor está familiarizado con este término y lo que 

conlleva el consumo de estos alimentos como por ejemplo en países como Argentina, La 

Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón conscientes en la importancia y los beneficios de 

consumir estos alimentos optan por incluirlos en su dieta, para mejorar su calidad de vida. 

1.5 Descripción general de los patrocinadores del proyecto 

1.5.1 Industrias Lácteas Toni S.A. 

En 1978 nace Industrias Lácteas Toni S.A., se encuentra en el país siempre 

innovando y a la vanguardia, ofrece productos con una amplia gama de alimentos funcionales 

que aportan un alto valor nutricional para el correcto funcionamiento del cuerpo, reduciendo el 

riesgo de sufrir enfermedades y a su vez ayudando en el desarrollo intelectual. (S.A, 2016). Los 

alimentos funcionales son: 

 Yogurt con LGG y calcio 

 Bebida hidratante PROfit con minerales y vitaminas B, C y E; 

 Gelatina Diet, única de origen vegetal y fibra dietaria y 

 Leches enriquecidas con 8 vitaminas y hierro como: Huesos Sanos, Omega 

3, Deslactosada, Descremada y Semidescremada. 

Misión: Producir alimentos funcionales de excelente calidad, pensando en la 

nutrición y salud de las familias, con un gran sentido de responsabilidad social y del medio 

ambiente fundamentando su crecimiento en el desarrollo sostenible de su gente. (Industrias 

Lácteas Toni S.A., 2016). 

Visión: Ser empresa líder e innovadora en productos alimenticios con valor 

agregado para el mercado nacional e internacional, generando una cultura de servicio y calidad. 

(Industrias Lácteas Toni S.A., 2016). 
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Figura 1: Valores de la Compañía Industrias Lácteas Toni S.A. 

 

Política integrada de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional: Nuestro 

talento Humano se caracteriza por desarrollar, elaborar y distribuir productos alimenticios 

funcionales inocuos de alto beneficio para la salud a través de una planificación adecuada, 

constante análisis y mejora de todos los procesos, para satisfacer los requerimientos de nuestros 

clientes. (Industrias Lácteas Toni S.A., 2016). 

Industrias Lácteas Toni S. A. quiere ser reconocida por sus clientes, 

colaboradores, proveedores, accionistas y la comunidad como una organización respetuosa y 

comprometida con la conservación del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud Ocupacional; 
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para el cumplimiento de estos propósitos Industrias Lácteas Toni S. A. se basa en los siguientes 

principios: (Industrias Lácteas Toni S.A., 2016). 

  Cumplimiento con la legislación vigente aplicable a sus actividades, 

productos, servicios y otros requisitos que se comprometa en materia de 

calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

  Actitud de cada empleado para prevenir, reducir o eliminar los impactos 

ambientales y los riesgos laborales, mejorando continuamente nuestros 

procesos. 

  Comunicación de la política de calidad, ambiente, seguridad y salud 

ocupacional a las partes interesadas. 

  Proveer de condiciones adecuadas de seguridad y salud ocupacional para 

todo el personal asignando adecuadamente recursos. 

Objetivos de calidad: 

 Cumplir la Planificación de la Producción 

 Disminuir los productos no conformes. 

 Cumplir la entrega de productos. 

Objetivos ambientales: 

 Disminuir el consumo de agua. 

 Reforestar. 

 Implementar programas de Educación Ambiental. 
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1.5.2 Ministerio de Salud Pública  

Misión: Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario 

y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, 

prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con 

el fin de garantizar el derecho a la Salud. ( Ministerio de Salud Pública, 2016). 

Visión: El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del 

Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, 

con calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de 

servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad. ( Ministerio de Salud Pública, 2016). 

Valores: ( Ministerio de Salud Pública, 2016) 

 Respeto. - Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el 

mejor servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a 

atender sus necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus 

derechos. 

 Inclusión. - Reconocemos que los grupos sociales son distintos y 

valoramos sus diferencias. 

 Vocación de servicio. - Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 

 Compromiso. - Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan 

con todo aquello que se nos ha confiado. 
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 Integridad. - Tenemos la capacidad para decidir responsablemente sobre 

nuestro comportamiento”. 

 Justicia. - Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades 

y trabajamos para ello. 

 Lealtad. - Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la 

entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 

Objetivos: ( Ministerio de Salud Pública, 2016). 

 Objetivo 1: Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de 

Salud. 

 Objetivo 2: Incrementar el acceso de la población a servicios de salud. 

 Objetivo 3: Incrementar la vigilancia, la regulación, la promoción y 

prevención de la salud. 

 Objetivo 4: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a 

los servicios de salud. 

 Objetivo 5: Incrementar las capacidades y competencias del talento 

humano. 

 Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 Objetivo 7: Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades 

operacionales del Ministerio de Salud Pública y entidades adscritas. 

 Objetivo 8: Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base 

a las prioridades sanitarias de la salud. 
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Figura 2: Etiquetado de alimentos 

1.6 Marco legal 

Para la ejecución del proyecto planteado en esta investigación se tomará como 

referencia principal las normativas indicadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/infografia2.pdf
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educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso 

multidimensional y complejo. Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el 

acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat 

seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y económica 

(art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32).  

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la 

garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, 

hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. El artículo 358 establece el Sistema Nacional 

de Salud para “el desarrollo, protección y recuperación de capacidades y potencialidades bajo los 

principios de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional”, 

incluyendo los servicios de promoción, prevención y atención integral. El art. 381 establece la 

obligación del Estado de proteger, promover y coordinar la cultura física en los ámbitos del 

deporte, la educación física y la recreación, para la formación y el desarrollo integral de las 

personas.  

Por su parte, el Sistema de Hábitat y Vivienda establece la rectoría del Estado para 

la planificación, la regulación, el control, el financiamiento y la elaboración de políticas (art. 

375). Es responsabilidad del Estado proteger a las personas, a las colectividades y a la naturaleza 

frente a desastres naturales y antrópicos mediante la prevención de riesgos, la mitigación de 

desastres y la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales que permitan minimizar las condiciones de vulnerabilidad (art. 389). Por último, el 



48 
 

 
 

art. 394 establece que el Estado garantizará la libertad de transporte, sin privilegios de ninguna 

naturaleza y que promocionará el transporte público masivo. (SENPLADES, 2013, pág. 6).  

Las enfermedades crónicas se encuentran entre las primeras causas de muerte en 

el país. En la población femenina, en primer lugar, se encuentran las enfermedades 

cardiovasculares (hipertensión arterial e isquemia cardíaca), seguidas de enfermedades como 

diabetes, cerebrovasculares y neumonía. En la población masculina, las enfermedades crónicas 

no trasmisibles comparten las primeras causas de muerte con las agresiones y los accidentes de 

tránsito. En el periodo 2000-2009, la incidencia de diabetes se incrementó de 80 a 488 por cada 

100 mil habitantes. En el mismo periodo, la hipertensión arterial pasó de 256 a 1 084 por cada 

100 mil habitantes. Para ambas enfermedades, las tasas son marcadamente más elevadas en las 

provincias de la Costa que en el resto del país.  

Las enfermedades cardiovasculares representan el 30% de todas las muertes del 

país; la tasa es más alta en personas menores de 70 años (46%). Las enfermedades crónicas no 

trasmisibles son evitables si se trabaja de manera multisectorial en la promoción de la salud, en 

la prevención de la enfermedad y en el diagnóstico y tratamiento oportunos.  

Por otro lado, los modos de vida no saludables ocasionan enfermedades crónicas. 

La adicción al alcohol y a las drogas está asociada con accidentes y violencia, que también están 

entre las principales causas de muerte. El 23% de adolescentes sufre de obesidad y sobrepeso a 

nivel nacional (OMS, 2012). Los efectos son más acentuados en la población marginal y se han 

agudizado con los efectos de la globalización, la urbanización y la evolución tecnológica. 

Contribuyen a la promoción de la salud políticas públicas encaminadas a regular el consumo de 

sustancias nocivas y a promover el deporte y la actividad física. (SENPLADES, 2013, pág. 6). 
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De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Organización Mundial de Salud 

y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo se puede notar que entre las principales 

causas de muerte de los ecuatorianos se encuentra la diabetes y la hipertensión, enfermedades 

que pueden ser prevenidas llevando un estilo de vida saludable consumiendo alimentos que 

ayuden al sistema inmunológico a incrementar las defensas del organismo y de esta manera 

prolongar sus años de vida.     

El Servicio de Rentas Internas (SRI) indicó el jueves 04 de septiembre del 2016 

que la posibilidad de incluir a la comida chatarra dentro del impuesto a los consumos especiales 

(ICE) aún está en proceso de análisis en varias instancias del Gobierno. También explicó que el 

organismo mantiene reuniones de carácter técnico con el Ministerio de Salud, para determinar la 

factibilidad de incluir esta categoría y en caso de que sea factible, bajo cuáles criterios se 

clasificarían dichos productos.  

"Hasta el momento no existe ninguna posición definitiva", recalca el comunicado 

y agrega que la Administración Tributaria informará sobre cualquier modificación o adición a 

este impuesto, "que no tiene carácter recaudatorio, más bien, busca desestimular el consumo de 

productos nocivos, que pueden causar enfermedades letales". (Telégrafo, 2014). 

Ley Orgánica de Comunicación Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y 

propaganda. - La publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo 

tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública 
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elaborará el listado de estos productos. La publicidad de productos destinados a la alimentación y 

la salud deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en 

los programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de 

la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo 

Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. (Ley Orgánica 

de Educación, 2013). 

En la actualidad, la ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria) supervisa el cumplimiento de Registro Sanitario, mientras el Ministerio de 

Salud cumple el rol de sanción en caso de incumplimiento 
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Capítulo II 

2. Análisis de los resultados 

Una vez que se tiene claro todo lo relacionado a la comida chatarra los perjuicios 

que representan para la salud y se ha recopilado la información necesaria a continuación se darán 

a conocer los principales resultados de las percepciones obtenidas a partir de las encuestas 

realizadas a la fuente directa, los habitantes del lugar de estudio el norte de la ciudad de 

Guayaquil involucradas en la labor de disminuir el consumo de comida chatarra. 

2.1. Metodología 

Aplicando las encuestas a las personas en un rango de 18 a 60 años, que transitan 

en lugares de mayor afluencia en el Norte de la ciudad: Parque Samanes, Bastión Popular, 

Mucho Lote, San Ignacio de Loyola y en el trabajo ubicado en el edificio Cofín en la Av. Juan 

Tanca Marengo y Francisco de Orellana.  

El proceso de recopilación es de forma cualitativa ya que se requiere tener 

información de las razones del consumo de comida chatarra, las características que buscan, las de 

mayor consumo y los medios de comunicación que conocen y de forma cuantitativa para conocer 

la frecuencia de consumo, con el fin de obtener información de primera mano. 

Las encuestas una a una tabuladas mediante programa SPSS unificando los datos 

y los gráficos realizados mediante programa Microsoft Office Excel obteniendo una conclusión 

de por qué el consumo de comida chatarra, la frecuencia de consumo y la percepción de los 

encuestados frente a las estrategias de marketing social. 
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2.2. Cálculo de tamaño de la muestra 

Para recopilar información de calidad es de vital importancia calcular el tamaño 

de la muestra con lo cual se va a determinar el número de personas a encuestar las cuales son de 

gran ayuda para el desarrollo del presente estudio.  

Nivel de confianza; es la proporción de certeza para este estudio la muestra está calculada con un 

95% en nivel de confianza. 

Margen de Error; la probabilidad de aceptar una hipótesis siendo falsa se la 

considera verdadera o rechazar una verdadera considerándola como falsa, utilizando un 

porcentaje de error del 5%. 

Desviación estándar; mide el grado de dispersión en otras palabras no es más que 

la medida de inseguridad en este caso es de 0,5. 

Por lo que aplicando la siguiente formula se obtiene el tamaño de la muestra. 

n =
N σ2Z2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

N = Tamaño de la Población  

Población de Guayaquil = 2 291.158 

Porcentaje de personas que comen en la calle = 57.2 % 

N = 1310,542 (Población que consume alimentos fuera de casa según INEC) 

σ= Desviación Estándar 

σ= 0,5 

Z= Confianza 

Z= 95%=1.96 

e= Error 

e= 5% 
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n =
(1310,542) (0.5)2(1.96)2

(1310.542 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

 

n =
(1310,542) (0.5)2(1.96)2

(1310.542 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2 

 

n =
(1310,542)(0.25)(3.8416)

(1310.541)(0.0025) + (0.25)(3.8416)
 

 

n =
1258644.53

3276.35 + 0.96
 

 

n =
1258644.53

3277.31
 

 

𝑛 = 384.05 

 

El número de personas a encuestarse es de 385 personas. 

2.3. Análisis cuantitativos y cualitativos de los resultados 

De las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 4: Genero de encuestados  

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Hombre 211 54,80% 

Mujer 174 45,20% 

Total 385 100,00% 
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Gráfico # 9: Género 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

De las 385 personas encuestadas el 55% corresponde al género masculino y el 

45% al femenino, por lo que existe casi una igualdad en las opiniones vertidas en cuanto al 

consumo de comida chatarra, tanto para los hombres como para las mujeres. Completando el 

100% de encuestados como muestra el Gráfico # 9. 

Tabla 5: Edad de los encuestados 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

18 - 25 años 151 39,20% 

26 - 35 años 117 30,40% 

36 - 45 años 70 18,20% 

46 - 55 años 32 8,30% 

56 - 60 años 15 3,90% 

Total 385 100,00% 

 

 

55%

45%
Hombre

Mujer



55 
 

 
 

Gráfico # 10: Edad de los encuestados  

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Respecto a la edad se toma la información de personas con un rango de entre 18 – 

60 años puesto que personas menores de edad no toman conciencia respecto a la correcta 

alimentación diaria para llevar una vida saludable. 

De las personas encuestadas resulta que existe una mayoría de personas entre 18 - 

25 años con un 39%, no muy distante se encuentra entre las personas de 26 - 35 años con un 

31%, entre 36 – 45 años con un 18%,   de 46 – 55 años con un 8%, y con una minoría las 

personas entre 56 - 60 años con un 4%, como lo muestra el gráfico # 10. 

Tabla 6 ¿Vive usted al norte de la ciudad de Guayaquil? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Si 352 91.43% 

No 33 8.57% 

Total 385 100,00% 
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Gráfico # 11: ¿Vive usted al norte de la ciudad de Guayaquil? 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Respecto al sector donde residen se consultó si vivían en el norte de la ciudad de 

Guayaquil ya que ellos son el objetivo de estudio. 

De las personas encuestadas resulta que la mayoría vive en el Norte con un 91 %, mientras que el 

9% contestó que no vive en el sector norte de Guayaquil como lo muestra el gráfico # 11. 

Tabla 7 ¿Usted consume comida chatarra? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Si 322 91,48% 

No 30 8,52% 

Total 352 100,00% 
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Gráfico # 12: ¿Usted consume comida chatarra? 

 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

La pregunta de si las personas encuestadas consumen comida chatarra se realiza 

con el propósito de identificar el porcentaje de personas que consumen estas comidas. 

De las personas encuestadas respecto a la pregunta si consumen comida chatarra 

el 91% respondió que sí, mientras que el 9% respondió que no. Por ende, queda demostrado que 

la mayoría de las personas encuestadas consumen comida chatarra, como lo muestra el gráfico # 

12. 

Tabla 8: ¿Acostumbra comer en la calle? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Si 312 88,64% 

No 40 11,36% 

Total 352 100,00% 
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Gráfico # 13: ¿Acostumbra comer en la calle? 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Dentro de las encuestas se incluye la pregunta si las personas acostumbran comer 

en la calle este tipo de comidas. 

Dando como resultado que el 89% si acostumbra a comer en la calle, mientras el 

11% no consume este tipo de alimentos fuera de sus hogares. La mayoría de los encuestados si 

consumen comida chatarra fuera de sus hogares, como muestra el gráfico # 13. 

Tabla 9: ¿Con qué frecuencia consume usted comida chatarra? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Nunca 55 15,63% 

Una vez por semana 70 19,89% 

De 3 a 5 veces por mes 120 34,09% 

De 6 a 8 veces al mes 65 18,47% 

Más de 9 veces al mes 42 11,93% 

Total 352 100,00% 
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Gráfico # 14: ¿Con qué frecuencia consume usted comida chatarra? 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Otro de los puntos consultado dentro de las encuestas es la frecuencia que 

acostumbran comer en la calle estas comidas. 

Obteniendo como resultado que la mayoría de los encuestados consumen con 

frecuencia comida chatarra de 3 a 5 veces al mes con un 34%, una vez por semana el 20%, por el 

contrario, el 16% indicó que nunca consume este tipo de comidas, el 18% consume de 6 a 8 

veces en el mes y una minoría, pero no menos importante consume con frecuencia más de 9 

veces al mes con un 12%, como muestra el gráfico # 14. 

Tabla 10: ¿En qué horario consume usted comida chatarra? 

 

 

16%

20%

34%

18%

12% Nunca

Una vez por semana

De 3 a 5 veces por mes

De 6 a 8 veces al mes

Más de 9 veces al mes

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Mañana 30 8,52% 

Media Tarde 60 17,05% 

Tarde 150 42,61% 

Noche 112 31,82% 

Total 352 100% 
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Gráfico # 15: ¿En qué horario consume usted comida chatarra? 

 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Dentro de las encuestas se incluye la pregunta del horario que prefieren para 

consumir comida chatarra, arrojando como resultado que prefieren consumir comida rápida en el 

horario de la tarde con un 43% y con una diferencia mínima en la noche con un 32% existiendo 

casi una paridad en cuanto a los resultados, el 17% lo hace en la media tarde, una minoría 

consume estas comidas en la mañana con un 8%, como muestra el gráfico # 15. 

Tabla 11:¿En cuál de los siguientes lugares consume frecuentemente comida chatarra? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Restaurantes 92 26,14% 

Puestos de comida 220 62,50% 

En su casa 18 5,11% 

Otros 22 6,25% 

Total 352 100% 
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Gráfico # 16: ¿En cuál de los siguientes lugares consume frecuentemente comida chatarra? 

 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Otro punto importante que se consulta es los lugares que frecuentan para consumir 

estas comidas, dando como resultado que el 63% de los encuestados indicaron que los puestos de 

comidas es el lugar donde frecuentemente consumen comida chatarra, un 26% lo hace en 

restaurantes, un 5% respondió que lo hace en su casa, y el 6% en otros lugares, como lo refleja el 

gráfico # 16. 

Tabla 12: ¿Cuál es la razón principal por la que consume usted comida chatarra? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Factor tiempo 90 25,57% 

Sabor 180 51% 

Precio 28 7,95% 

Comodidad 34 10% 

Otros 20 5,68% 

Total 352 100% 
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Gráfico # 17: ¿Cuál es la razón principal por la que consume usted comida chatarra? 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Los encuestados respondieron que la razón principal por la que consumen comida 

chatarra es debido al sabor con un 51%, mientras un 25% alegó que se debe al escaso tiempo que 

disponen para alimentarse de manera correcta debido a esto recurren a las comidas chatarras por 

sus trabajos y diversas actividades que deben realizar durante el día, un 10% por comodidad, y el 

8% indicó que por los precios accesibles que estos tienen, y el 6% por otras razones, como lo 

muestra el gráfico # 17. 

Tabla 13: ¿Tiene conocimiento de que estas comidas perjudican su salud? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Si 193 54,80% 

No 159 45,20% 

Total 352 100,00% 
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Gráfico # 18: ¿Tiene conocimiento de que estas comidas perjudican su salud? 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Dentro de las encuestas se consulta si se tiene conocimiento de lo perjudicial que 

resulta para la salud el consumo de comidas chatarras y se obtuvo como resultado que el 55% 

tiene conciencia de lo perjudicial que es para la salud mientras un 45% indicó que no tiene 

conocimiento, como muestra el gráfico # 18. 

Tabla 14: ¿De las siguientes características seleccione las tres más importantes para usted 

al momento de escoger algún producto de comida chatarra? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Calidad-imagen-variedad 52 14,77% 

Imagen-promociones-publicidad 81 23,01% 

Variedad-atención-calidad 36 10,23% 

Variedad-calidad-promociones 65 18,47% 

Calidad-imagen-promociones 76 21,59% 

Calidad, imagen, atención 42 11,93% 

Total 352 100% 
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Gráfico # 19: ¿De las siguientes características seleccione las tres más importantes para 

usted al momento de escoger algún producto de comida chatarra? 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Con el fin de conocer 3 de las características que llaman la atención o atrae a los 

clientes al momento de comprar comidas chatarras, que generalmente son altas en grasas, 

azucares, sales y no poseen ningún aporte nutritivo para la salud, para identificar plenamente 

esas características que buscan los consumidores en estas comidas, se incluye esta pregunta en 

las encuestas. 

 Obteniendo como respuesta que 3 de las características más importantes según su 

criterio son imagen-promociones-publicidad con un 23%, y no muy lejos un 22% buscan 

calidad-imagen-promociones.  

El 18% busca variedad-calidad-promociones, el 15% indicó que buscan calidad-

imagen-variedad.  

El 12% calidad-imagen-atención, y el 10%variedad-atención-calidad, como 

muestra el gráfico # 19. 
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Tabla 15: De la siguiente lista seleccione 3 comidas chatarras que sean de su preferencia y 

las que mayormente consume. 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Hamburguesas-hot dogs-papas fritas 150 42,61% 

Hamburguesas-hot dogs-papipollos 36 10,23% 

Hamburguesas-hot dogs-salchipapas 36 10,23% 

Hamburguesas-hot dogs-tacos 56 15,91% 

Papas fritas, papipollos, salchipapas 74 21,02% 

Total 352 100% 

 

Gráfico # 20: De la siguiente lista seleccione 3 comidas chatarras que sean de su preferencia 

y las que mayormente consume. 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 

Con el fin de identificar las comidas rápidas de preferencia se incluye en la 

consulta una lista de las más comunes: hamburguesas, hot dogs, papas fritas, papipollos, 

salchipapas, tacos. 
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Obteniendo como resultado que las hamburguesas hot dogs- papas fritas son las 

que más consumen con un 43%, el 21% prefiere papas fritas-papipollos-salchipapas, el 16% 

hamburguesas-hot dogs-tacos, y un 10% hamburguesas-hot dogs-salchipapas-papipollos, estas 

comidas son altas en calorías las cuales afectan a la salud y adquiriendo como único resultado 

llevar una mala calidad de vida padeciendo de obesidad, hipertensión o cualquiera de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, como muestra el gráfico # 20. 

Tabla 16: ¿Cuándo consume comida chatarra con qué bebida suele acompañarla? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Refrescos 276 78,41% 

Agua 14 3,98% 

Cerveza 36 10,23% 

Refrescos light 26 7,39% 

Total 352 100% 

 

Gráfico # 21: ¿Cuándo consume comida chatarra con qué bebida suele acompañarla? 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 
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En cuanto a las bebidas para acompañar las comidas chatarras se incluye una lista 

para escoger la de su preferencia: refrescos, agua, cerveza, refrescos light. 

Arrojando como resultado que el 79% de los encuestados prefieren acompañar las 

comidas rápidas con refrescos, un 7% las acompañan con refrescos light, un 10% con cerveza y 

un 4% prefiere tomar agua, como muestra el gráfico # 21. 

Tabla 17: ¿Qué medios de comunicación masiva usted utiliza? 

Concepto Número de Encuestados Porcentaje 

Prensa, radio, televisión, Internet 213 60,51% 

Radio, Televisión, Internet 61 17,33% 

Prensa, televisión, internet 52 14,77% 

Prensa, radio, televisión 26 7,39% 

Total 352 100% 

 

Gráfico # 22: ¿Qué medios de comunicación masiva usted utiliza? 

 

Elaborado por: Rosado Armenia y Vera Lenni 
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En las encuestas se consulta a los encuestados que medios de comunicación 

masivos conoce, dando como resultado que el 61% de los encuestados conocen a los medios 

masivos de prensa – radio – televisión – internet, el 17% radio – televisión – internet, el 15% 

prensa – televisión – internet, y el 7% prensa – radio – televisión, estos resultados son favorables 

para la propuesta mostrando que es factible utilizar estos medios para llevar a cabo la campaña 

ya que la mayoría de los encuestados utiliza estos medios, como muestra el gráfico # 22. 

2.4 Conclusiones 

A partir de la información obtenida, se concluye que la mayor parte de la 

población del norte de Guayaquil tiene como hábito incluir comida chatarra en su dieta diaria. 

1. Aduciendo que la razón principal por la que acostumbran a consumir 

comidas rápidas es por el sabor y la poca disponibilidad de tiempo, debido 

a las múltiples ocupaciones que tienen. 

2. Dentro de las comidas rápidas que prefieren están las hamburguesas, hot 

dogs y papas fritas estas acompañadas de refrescos lo cuales no son para 

nada saludables y no brindan ningún valor nutritivo para el correcto 

funcionamiento de su organismo, y generando aumento de enfermedades 

por estos hábitos. 

3. Las estrategias de marketing social serán muy bien recibidas por esta parte 

de la población ya que según los datos arrojados por las encuestas ellos 

conocen los medios de canal tradicional y los utilizan constantemente en 

su cotidianidad.  
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2.5 Recomendaciones 

Las principales recomendaciones que se sugieren para el desarrollo del proyecto 

son: 

1. Integrar el enfoque concientizador e informativo en el diseño de 

interacción a través de socio dramas, videos los cuales deben ser 

presentados en las charlas educativas que se llevarán a cabo en los centros 

de salud, mercados municipales, colegios y en la universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas, en las cuales se entregará material 

P.O.P al finalizar las charlas. 

2. Continuar con la campaña publicitaria a mediano plazo para afianzar los 

buenos hábitos de disminución del consumo de comida chatarra, 

adquiridos en los guayaquileños del norte de la ciudad y diseñar estrategias 

de marketing para reducir el consumo de comida chatarra. 

3. Considerar a largo plazo involucrar al segmento de los niños al cambio 

para disminuir el consumo de comida chatarra, ya que, en el sector de 

alimentos y bebidas, los niños están empezando a cobrar interés por la 

tendencia de lo saludable, y a su vez extender el proyecto a nivel nacional 

y crear una cultura de una adecuada nutrición. 
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Capítulo III 

3. Propuesta 

La presente propuesta se centra dentro del proyecto de investigación el cual busca 

disminuir el consumo de comida chatarra en los habitantes del norte de Guayaquil. Realizando 

una campaña de marketing social que abarcará la mayoría de los medios de comunicación ATL y 

BTL, estára presente en vallas publicitarias, buses urbanos, metrovias, activaciones de la marca a 

través de contratación de impulsadoras, impresiones digitales, publicidad en internet, en cines, en 

radio y televisión, la campaña se va a desarrollar durante 3 meses consecutivos, además 

brindando charlas educativas dictadas por una nutricionista certificada con experiencia para 

mejorar el estilo de vida de los habitantes.  

Esta campaña busca ofrecer la posibilidad de recibir una formación para el 

consumo adecuado de los alimentos brindandoles una educación para cuidar la salud. Se 

trabajará con los habitantes del sector norte de Guayaquil la importancia de una buena 

alimentación para prevenir enfermedades y estar sanos, quienes a su vez harán de generadores de 

salud para el resto del sector compartiendo sus conocimientos acerca de la alimentación 

adecuada.  

El proyecto está orientado a mejorar los hábitos alimenticios de este sector, dar a 

conocer hábitos saludables en la alimentación, suplir las golosinas y otros alimentos no 

saludables por fruta fresca, proteína, agua, carbohidratos, verduras, vegetales y frutos secos, 

analizar la semaforización en el etiquetado de los distintos alimentos, brindar información sobre 

las enfermedades relacionadas con la alimentación, semanalmente se creará un boletín 

nutricional con recetas de diferentes comidas saludables el cual se publicara en las redes sociales. 
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3.1. Tema 

Campaña Social dirigida a los habitantes del sector Norte de la ciudad de 

Guayaquil, denominada: “Párale la mano a la comida chatarra”. 

3.2. Título 

“Párale la mano a la comida chatarra” 

3.3. Justificación 

Debido a los altos índices de mortalidad y enfermedades que aqueja a los 

guayaquileños ocurridos principalmente por una mala alimentación a lo largo de toda su vida, se 

ha optado por realizar esta campaña social en conjunto con el Ministerio de Salud Pública e 

Industrias Lácteas Toni S.A., denominada “PÁRALE LA MANO A LA COMIDA 

CHATARRA”, destinado principalmente a los habitantes del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de disminuir el consumo de comida chatarra y mejorar su calidad de 

vida, evitando con esta campaña desarrollar diferentes clases de enfermedades. 

Esta campaña social financiada por el Ministerio de Salud Pública e Industrias 

Lácteas Toni S.A., estará activa por tres meses y será presentada por diferentes medios de 

comunicación tales como: TV, radio, prensa escrita, internet, vallas publicitarias, trípticos, 

mailing, facebook, entre otros. 

Adicional se trabajará con charlas educativas en diversos lugares como: 

subcentros de salud, colegios, universidades, mercados municipales, salas de cine. 

3.4. Objetivos 

Estas son algunas medidas que se pueden adoptar a fin de crear un marco 

propicio para la alimentación saludable: 
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 Reducir los índices de pacientes en los hospitales Públicos de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Captar la mayor participación de los habitantes del sector norte de Guayaquil y 

que se involucren con el programa “Párale la mano a la comida chatarra” 

3.5. Fundamentación de la propuesta 

Para desarrollar esta campaña se trabajará en forma conjunta con el Ministerio de 

Salud Pública e Industrias Lácteas Toni S.A., para alcanzar los objetivos propuestos de no 

consumir comida chatarra, se ha planificado utilizar la mayoría de los medios de comunicación 

existentes. Se contratará un equipo profesional y especializado para dictar charlas educativas y se 

distribuirá material promocional. Dentro de las expectativas están el difundir el mensaje y 

erradicar el consumo de la comida chatarra.  

El Ministerio de Salud Pública financiará la propuesta con un 60% del 

presupuesto final aprobado mientras que la Compañía Industrias Lácteas Toni S.A., financiará el 

40% restante y adicional obsequiará producto para entregar en cada charla a los oyentes.  

3.6 Actividades a desarrollar 

Charlas educativas para una alimentación saludable en: 

 Centros y Sub-centros del Norte de Guayaquil 

 Mercados Municipales del Norte de Guayaquil 

 Colegios Fiscales y Particulares del Norte de Guayaquil 

 Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencia Administrativas carreras: Ingeniería En 

Marketing y Negociación Comercial- Ingeniería En Gestión Empresarial. 

Entrega de material P.O.P al finalizar las charlas. 
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Contratación de alquiler de vallas Publicitarias de la Campaña: Vía Daule- Av. Francisco 

Orellana. 

Contratación de mailing y Whatsapp masivos. 

Contratación de paquete comercial en los siguientes canales, TC Televisión y RTS. 

Contratación de Cuña Publicitaria en Radios: La Otra, América y Radio Fuego.  

Contratación de Happening en Cinemark. 

Contratación espacio para brandeo del logo de la campaña “Párale la mano a la comida chatarra” 

en Metrovias que hacen estación en Metro Bastión.    

Contratación espacio para brandeo del logo de la campaña “Párale la mano a la comida chatarra” 

en la Cooperativa de Transporte Pascuales la línea de bus urbano número 67 – 2.   

Boletín semanal difundido por redes sociales dando a conocer los beneficios de una comida 

saludable, recetas de comida nutricional y promocionando los productos que ofrece Industrias 

Lácteas Toni S.A. 

Al final de cada charla se obsequiará a  participantes productos de Industrias Lácteas Toni S.A., 

el kit que se entregarará estará confromado por una avena tetrapack pequeña, 1 gelatoni y 1 

yogurt con Lactobacilus GG.    
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3.7. Material POP 

 

Figura 3: Logo para la campña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Volante tiro      Figura 5: Volante retiro 
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Figura 6: Diseño de abanico 

3.7.1. Publicidades varias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Publicidad en buses y vallas publicitarias 



76 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Imágenes de Industrias Lácteas Toni S.A. 
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3.7.2. Redes sociales: 

Figura 9: Página de Facebook 

 

Figura 10: Instagram 

 

Figura 11: Twitter 
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3.8. Cronogramas 

Tabla 18: Cronograma Diciembre 2016 

DICIEMBRE 2016 
  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Semana 1       1 2 3 4 

  
      

Charla 1  en Mercado 

Municipal Bastión Popular 

Charla 2 en Mercado 

Municipal Prosperina 
  

(Happening Cinemark ) 

Spot Publicitario 

  
      

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  
      

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  
      

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

  
      

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 
Publicación en La Revista 

  
      Entrega de volantes Entrega de volantes   Entrega de volantes 

Semana 2 5 6 7 8 9 10 11 

  

Charla 3 en  Mercado 

Municipal Pascuales 

Charla 4 en Mercado 

Municipal Florida 

Charla 5 en  Mercado 

Municipal Sauces IX 

Charla 6 en  Mercado 

Municipal Sauces IV 

Charla 7 en Mercado 

Municipal Mapasingue 

Oeste 

    

  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

  
Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes     
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Semana 3 12 13 14 15 16 17 18 

  
Charla 8 en Colegio 

Cenáculo 

Charla 9 en Colegio 

Montepiedra 

Charla 10 en Colegio Juan 

Diego 

Charla 11 en Colegio 

Ismael Pérez Pazmiño 

Charla 12 en Colegio 

Milenium 

(Happening Cinemark ) 

Spot Publicitario 
  

  
Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  
Publicidad en  Facebook Publicidad en  Facebook Publicidad en  Facebook Publicidad en  Facebook Publicidad en  Facebook Publicidad en  Facebook Publicidad en  Facebook 

  
Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

  
Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes   

Semana 4 19 20 21 22 23 24 25 

  

Charla 13 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 6 to 

Semestre  

Charla 14 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 7 mo 

Semestre  

Charla 15 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 8 avo 

Semestre  

Charla 16 U G( F. C. A  

Ing.  En Gestión E.) 1er 

Semestre  

Charla 17  U G( F. C. A  

Ing.  En Gestión E.) 2do 

Semestre  

    

  
Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  
  

  
Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 
  

  
Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 
  

  
Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes     

Semana 5 26 27 28 29 30 31   

  

Charla 18 U G( F. C. A  

Ing.  En Gestión E.) 3er 

Semestre  

Charla 19U G( F. C. A  

Ing.  En Gestión E.) 4 to 

Semestre  

Charla 20 U G( F. C. A  

Ing.  En Gestión E.)5 to 

Semestre  

  
 Envío de  Mailing 

Masivos 
    

  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana      

  
Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales     

  
Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra 

Cuña Publicitaria en Radio 

La Otra     

  Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes         
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Tabla 19: Cronograma Enero 2017  

ENERO 2017 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Semana 1             1 

  
            

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  
            

Publicación en La 

Revista 

  
            

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Semana 2 2 3 4 5 6 7 8 

  

Charla 21  U G( F. C. A  

Ing.  En Gestión E.) 6 to 

Semestre  

Charla 22  U G( F. C. A  

Ing. En Gestión E.) 7 mo 

Semestre  

Charla 23 U G( F. C. A  

Ing. En Gestión E.) 8 avo 

Semestre  

Charla 24 en Sub-centro 

de Salud Vergeles 

Charla 25 en Colegio 

Ismael Perez Pazmiño 

(Happening Cinemark ) 

Spot Publicitario 
  

  
Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  
Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

  
Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  
Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes   

Semana 3 9 10 11 12 13 14 15 

  

Charla 26  en Mercado 

Municipal Bastión 

Popular 

Charla 27 en  Mercado 

Municipal Sauces IX 

Charla 28 en Mercado 

Municipal Florida 

Charla 29 en Mercado 

Municipal Mapasingue 

Oeste 

Charla 30 en Colegio 

Cenáculo 
    

  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  
Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

Cuña Publicitaria en 

Radio América 

  
Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  
Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes     
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Semana 4 16 17 18 19 20 21 22 

  
Charla 31  en Centro de 

Salud Flor 3 

Charla 32 en Colegio Dr. 

Manuel Córdova Galarza 

Charla 33 en Colegio Dr. T. 

A. O 

Charla 34 en Sub-centro de 

Salud Vergeles 

Charla 35  en Mercado 

Municipal Bastión Popular 

(Happening Cinemark ) 

Spot Publicitario 
  

  
Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  
Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

  
Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes   

Semana 5 23 24 25 26 27 28 29 

  

Charla 36 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 7 mo 

Semestre  

Charla 37 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 8 avo 

Semestre  

Charla 38  U G( F. C. A  

Ing. En Gestión E.) 7 mo 

Semestre  

Charla 39 U G( F. C. A  

Ing. En Gestión E.) 8 avo 

Semestre  

Charla  40 en Centro de 

Salud Francisco Jácome 
   Envío WhatsApp  Masivos 

  
Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  
Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 

  
Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes     

Semana 6 30 31           

   Envío WhatsApp  Masivos  Envío WhatsApp  Masivos           

  
Cuña Publicitaria en Radio 

América 

Cuña Publicitaria en Radio 

América 
          

  
Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 
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Tabla 20: Cronograma Febrero 2017  

FEBRERO 2017 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Semana 1     1 2 3 4 5 

  
    

Charla 41 en Centro de 

Salud  Bastión popular 

Charla 42 en Sub-centro 

de Salud Orquideas  

Charla 43 en Centro de 

Salud Pascuales 

(Happening Cinemark ) 

Spot Publicitario 
Publicación en La Revista 

  
    

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  
    

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  
    

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

  
    Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes   

Semana 2 6 7 8 9 10 11 12 

  

Charla 44 en Centro de 

Salud Juan Montalvo 

Charla 45 en Centro de 

Salud El Fortín 

Charla 46 en Centro de 

Salud Flor 3 

Charla 47 en Sub-centro 

de Salud Vergeles 

Charla 48 en Centro de 

Salud Monte Sinaí 
  

(Happening Cinemark ) 

Spot Publicitario 

  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  
Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

  
Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes   Entrega de volantes 
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Semana 3 13 14 15 16 17 18 19 

  

Charla 49 en Colegio Dr. 

T. A. O 

Charla 50 en Colegio Dr. 

Emilio Uzcategui García 

Charla 51 en Colegio Dr. 

Manuel Cordova Galarza 

Charla 52 en Colegio 

Ismael Perez Pazmiño 

Charla 53 en Colegio 

Mahanaim 
    

  
Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  
Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

  
Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes     

Semana 4 20 21 22 23 24 25 26 

  

Charla 54 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing)  1er 

Semestre  

Charla 55 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 2do 

Semestre  

Charla 56 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 3 er 

Semestre  

Charla 57 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 4 to 

Semestre  

Charla 58 U G( F. C. A  

Ing. En Marketing) 5 to 

Semestre  

(Happening Cinemark ) 

Spot Publicitario 
  

  
Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

  

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 

  
Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

  
Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes Entrega de volantes   

Semana 5 27 28           

  

Charla 59 en Centro de 

Salud Francisco Jácome 

Charla 60 en Sub-centro 

de Salud Prosperina 
          

  
Valla Publicitaria Vía 

Daule - Av. Fco. Orellana  

 Envío de  Mailing 

Masivos 
      

    

  

Publicidad en  redes 

sociales 

Publicidad en  redes 

sociales 
      

    

  
Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 

Cuña Publicitaria en 

Radio Fuego 
      

    

  
Entrega de volantes Entrega de volantes           
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Tabla 21: Análisis Financiero 

 

 

 

      

  
 

 
 

  

     

     

     

     

   

   

   

   

PRESUPUESTO GENERAL PARA CAMPAÑA "PÁRALE LA MANO A LA COMIDA CHATARRA" 

DURACIÓN DE CAMPAÑA: 3 MESES 

      

CATEGORIAS RUBROS PRECIO 

Activación de 

Marca 

Contratación de nutricionista para dictar 60 charlas en: Universidad, 

centros de salud y colegios de Guayaquil, dividido en 20 charlas por mes, 

con una duración de 1 hora por charla.   

$6.000,00 

Contratación de 3 auxiliares para charlas, llevar mobiliario, montaje y 

desmontaje de la actividad. 
$3.600,00 

Logística de traslado y viáticos de alimentación del personal durante el 

tiempo que dure la campaña  
$3.120,00 

Contratación de 3 impulsadoras para repartir las volantes durante el 

proceso de la campaña. 
$1.098,00 

Alquiler de camioneta doble cabina, brandeada con la imagen de la 

campaña para ser utilizada durante los tres meses en la logisitica de 

movilización del personal para cada charla.  

$2.500,00 

Alquiler de equipos de audio y video para ser utilizado en las charlas 
(Infocus, laptop y micrófono) 

$6.000,00 

Producción de 

Vestuario 

Confección de 20 camisetas con bordado a full color en pecho y espalda 

del logo de la campaña. 
$120,00 
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Compra de 20 gorras con bordado a full color del logo de la campaña. $80,00 

Impresiones 

Digitales 

Impresión de 20000 volantes full color en cartulina couche de 115 

gramos, tiro y retiro, tamaño A5, para entrega durante toda la campaña 
$1.000,00 

Impresión de 20000 abanicos full color en cartulina couche de 200 

gramos, tiro y retiro, troquelados, para entrega durante toda la campaña 
$1.400,00 

Producción de 2 roll up brandeado con la imagen de la campaña, que será 

utilizado en todas las charlas. 
$360,00 

Publicidad en 

Internet 

Paquete de 2 envíos de correos a una base de 150.000 personas en 

Guayaquil, incluye servicio de tracking:  

Número de destinatarios 

Total de personas que le dieron clic al link  

Total de personas que se salieron para que no les llegue más correos.  

$450,00 

Servicio de WhatsApp a base de 27.000 destinatarios en Guayaquil, 

incluye imagen y 160 caracteres, llega como foto 
$480,00 

Publicidad en Facebook  por 3 meses 

•  Objetivos publicitarios 

    5000 a 10000  Me Gusta 

    Clics al Sitio Web 

•  Diseño  

    Perfil y portada 

•  Administración 

    30 Publicaciones 

•  Anuncio Estratégico 

    7 Anuncios 

•  Estadísticas 

    Medición y Conversión 

$600,00 

Publicidad en 

Calle Pública 

Alquiler de 2 vallas publicitarias de 8.00 x 4.00 metros, instaladas en la 

ciudad de Guayaquil, dentro del valor incluye 3 producciones. 
$6.600,00 

Contrato de publicidad con Metrovisión S.A., 22 banners distribuidos en 

buses de Bastión, por tres meses. 
$800,00 
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Contrato de publicidad con Cooperativa de Transporte Pascuales., 10 

banners distribuidos en buses de Bastión, por tres meses. 
$500,00 

Publicidad en 

medios ATL 

Contratación de paquete cuñas radiales por 20", 5 pasadas diarias por el 

lapso de 30 días en Radio América 
$2.520,00 

Contratación de paquete cuñas radiales por 30", 4 pasadas diarias por el 

lapso de 30 días en Radio La Otra. 
$2.419,20 

Contratación de paquete cuñas radiales por 30", 4 pasadas diarias por el 

lapso de 30 días en Radio América. 
$2.389,00 

Contratación de paquete de comerciales en Ecuador TV, transmitidos con 

mayor frecuencia durante el programa Calle 7 
$15.000,00 

Contratación de paquete de comerciales en RTS, transmitidos con mayor 

frecuencia durante el programa Combate. 
$18.000,00 

Contratación de espacio en La Revista, portada interior  22,89 cm de 

ancho por 27 cm de alto, 3 publicaciones durante toda la campaña, primer 

domingo de cada mes.  

$15.600,00 

Publicidad en 

Cines 

Actividad en una sala en un horario AAA donde se garantiza una alta 

ocupación de personas en la sala. En el happening se mostrará un video 

corto sobre la mala alimentación y el consumo de la comida chatarra.   
Total 8 happening durante toda la campaña. 

$1.700,00 

Producciones 

Producción de cuña radial para ser transmitida en tres reconocidos 

medios. 
$400,00 

Producción y ejecución de video comercial de la campaña para ser 

transmitido en tres canales nacionales, se contratará al actor Christian 

Maquilón reconocido actor de televisión. 

$1.500,00 

  TOTAL $94.236,20 
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Tabla 22: Análisis Costo - Beneficio 

Costo evitado será el beneficio de la campaña "Párale la mano a la comida 

chatarra", se trabajará con una base de 100 personas para realizar el cálculo, con precios 

referenciales actuales en el sector Norte de Guayaquil.   

Descripción Promedio Evaluado Precio Referencial Total 

Consultas Médicas 100 20,00 2.000,00 

Exámenes Médicos  100 130,00 13.000,00 

Medicina 100 150,00 15.000,00 

Tiempo de rehabilitación 100 200,00 20.000,00 

Gastos de movilización 100 20,00 2.000,00 

Cirugías menores 100 700,00 70.000,00 

Varios 100 10,00 1.000,00 

Total   123.000,00 

 

El costo evitado se compara con el costo de la campaña publicitaria. 

Beneficio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
  = 

123.000,00

94.236,20
 = 1.31 

Por cada dólar USD$1.00 que se invierte en la campaña "PÁRALE LA MANO A 

LA COMIDA CHATARRA" se obtiene el beneficio de USD$1.31 al sector de la economía. 
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Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

FORMULARIO…… 

1.Género  H   M 

2. Edad ________años 

3. ¿Vive usted en el sector norte de Guayaquil?  Si   No 

Nota: Si el encuestado responde NO se termina la encuesta 

4. ¿Usted consume comida chatarra?  Si   No 

Nota: Si el encuestado responde NO se termina la encuesta 

5.¿Acostumbra a comer en la calle?  Si   No 

Nota: Si el encuestado responde NO se termina la encuesta 

6. ¿Con que frecuencia consume Ud. comida cchatarra? 

  

 Nunca 

 Una vez por semana 
 De 3 a 5 veces al mes 

 De 6 a 8 veces al mes 

 Más de 9 veces al mes  

 

7. ¿En qué horario consume Ud. comida cchatarra? 

 

 Mañana  

 Media tarde 
 Tarde 

 Noche 

8. ¿En cuál de los siguientes lugares consume frecuentemente comida chatarra? 

 

 Restaurantes 
 Puestos de Comida 

 Es su casa 

 Otros ______________________ 

9. ¿Cuál es la razón principal por la que consume Ud. comida chatarra? 

 Factor tiempo 
 Sabor  

 Precio 

 Comodidad 

 Otros________________________________ 

10. ¿Tiene conocimiento de que estas comidas perjudican su salud? 

 Si 

 No 
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11. ¿De las siguientes características selecciones las 3 más importante para usted al momento de escoger algún producto de comida 
chatarra? 

 

 Calidad de la comida 
 Imagen del negocio 

 Promociones 

 Publicidad del producto 

 Variedad de la comida 

 La atención al cliente 

 Otros________________________________ 

 

12. De la siguiente lista seleccione 3 comidas chatarras que sean de su preferencia y las que mayormente consuma 

 

 Hamburguesas 
 Hot dogs 

 Papas Fritas 

Papipollos 

Salchipapas 
 Tacos 

 Otros________________________________ 

 

13. ¿cuándo consume comida chatarra con que bebida suele acompañarla? 
 Refrescos 

 Agua 
 Cerveza 

 Refrescos light 

14. ¿Qué medios de comunicación masiva utiliza? 

 Prensa 

 Radio 

 Televisión 
 Internet 

 Otros________________________________ 

 

 
 

Fecha en que completa el presente Formulario: _____/_____/_____día/mes/año 

M u ch a s  Gra c ia s  p o r  su  co lab o ra ció n ,  ¡ Q u e  t en ga  u n  ex ce l en te  d ía !  
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Entrevista a experta 

Daniela Aguilar Briones  

Licenciada en Nutrición, Dietética y 

Estética. 

“Debemos planificar como 

alimentarnos en el trabajo o en el 

hogar”. 

 

 

Esta joven nutricionista guayaquileña, propietaria de ayuda a personas a mejorar 

su salud y estilos de vida llegando a metas inalcanzables a base de una correcta nutrición y 

ofrece servicios de alimentación y asesoría profesional. Nos concedió una pequeña entrevista donde 

responde a muchas de las interrogantes sobre nutrición. 

1. ¿Qué son los alimentos?  

Los alimentos son las sustancias constituidas por 

nutrientes que ayudan a realizar funciones vitales como; 

respirar. 

2. ¿Qué alimentos forman parte de la pirámide 

alimentaria?  

Los alimentos que contengan micronutrientes y macro 

nutrientes como; vegetales, cereales, frutas, carnes y grasas. 

 

3. ¿Cuáles deben ser los horarios ideales de las comidas? 

 

El consumo de vegetales es 

importante, para no tener 

anemia, ya que estos contienen 

hierro, lo cual también ayuda a 

sanar las heridas y evitar la 

fatiga física y mental. 

La nutricionista Daniela Aguilar (Fotografía Radio Ciudadana) 
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Todo depende de la rutina que tenga cada persona. Pero lo recomendable para una persona que 

se levanta temprano, es tomar el desayuno entre las 7- 8am; el primer refrigerio en la mañana 

entre las 10-11am; el almuerzo entre las 1-2pm; el segundo refrigerio en la tarde entre 4-5pm; y 

la cena entre las 7-8pm. La última comida debe ser, de preferencia, dos horas antes de acostarse, 

para asegurar así una buena digestión y buen sueño y así completar las 5 comidas al día. 

4. ¿Cuántas calorías debemos ingerir por día?  

Esto depende de factores genéticos, fisiológicos y 

ambientales para establecer la cantidad de calorías en 

cada paciente. Lo establecido yace en 2000 

calorías/día. Lo importante es tener claro que nunca se 

debe consumir menos calorías basales de las que el 

cuerpo necesita ya que caso contario disminuye la actividad del metabolismo. No se trata de 

llenarse sino de nutrirse de manera correcta. 

5. ¿Qué es la “comida chatarra” y las consecuencias de su consumo?  

Se la denomina comida chatarra porque carece de algún valor nutricional. El exceso de comidas 

fabricadas como embutidos, enlatados, reposterías, galletas, frituras, helados, etc., trae consigo 

anemias perniciosas, obesidad, debilidad, fatiga. Los riesgos a corto plazo son la obesidad, 

fatiga, debilidad. Los riegos a largo plazo son la diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades 

coronarias. 

6. ¿Podemos decir que los habitantes del norte de Guayaquil comen bien? 

El guayaquileño gusta de comer y de comer fuera de casa. Y al hacerlo se consumen 

preparaciones con altas cantidades de grasas, con mucho sabor que generalmente implica mayor 

cantidad de sal, y además de grandes porciones, esto comercialmente es atractivo, pero nada 

 

Solo tú decides qué camino 

tomar. No necesitamos comer 

menos, lo correcto es comer 

bien. Recordar que somos lo 

que comemos. 



96 
 

 
 

saludable, esto puede variar de acuerdo al estrato social. Estas comidas ricas en grasas, sales y 

azucares se pueden sustituir en lugar de una carne frita optar por una asada, se puede alternar no 

es necesario comer comida chatarra todos los días, pero una o veces por semana no le hace daño 

a nadie. Pero hay que recordar que se debe realizar actividad física en relación a lo que se 

consume. 

7. ¿Qué significa el término “dieta”?  

Dieta es el hábito de comer cada día de nuestra vida, 

no hace referencia a que estemos en un proceso de 

bajar de peso. Simplemente es lo que cada uno 

ingiere diariamente. La delgadez es tan peligrosa 

como la obesidad, esto no es sinónimo de salud. 

8. ¿Existen las golosinas “light”? 

Light quiere decir que se ha disminuido hasta la mitad de alguna sustancia que era constituido en 

ese alimento, si existen las golosinas light, pero en su efecto es incrementado otras sustancias 

que no son saludables en nuestro cuerpo, por ejemplo: gomitas light (disminuido en azúcar) altas 

en sodio (perjudicial para pacientes con hipertensión arterial). 

Conclusión:  

Luego de la entrevista realizada a la Licenciada en Nutrición, Dietética y Estética Daniela 

Aguilar Briones se llega a la conclusión que no se trata de empezar una dieta que terminará algún 

día, se trata de adoptar un estilo de vida que dure para siempre. Para lograr limpiar el cuerpo, 

recargar energías y limpiar toxinas. Recordar que es importante escoger bien y hacer de la 

alimentación la mejor medicina, comer es un placer, alimentarse una necesidad.  

 

Nadie mejor que uno mismo 

para planificar su dieta. 

Siempre existe una razón detrás 

del aumento de peso, la genética 

puede ser una de esas razones, 

pero esto no condena serlo. 
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Noticias de periódicos digitales 
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